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I. Resumen ejecutivo
La profesionalización de los servidores públicos es indispensable para consolidar
la institucionalidad democrática de México. La experiencia internacional
demuestra que los gobiernos de todas las economías democráticas avanzadas del
mundo se apoyan en la existencia de cuerpos de funcionarios profesionales, con
preparación técnica impecable, alejados de los vaivenes político-electorales y
garantes de la memoria de largo plazo de sus instituciones. La creaciónconsolidación de servicios civiles de carrera ha sido, históricamente, el mecanismo
específico por el cual los Estados han podido allegarse de estos cuerpos de
funcionarios profesionales.
En el marco de la colaboración institucional entre el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE) y la Procuraduría General de la República (PGR o
Procuraduría), el proyecto de “Rediseño del Servicio Profesional de Carrera de la
Procuraduría General de la República” ha tenido precisamente como su objetivo
central ofrecer a las autoridades de la PGR un conjunto de análisis, diagnósticos y
propuestas útiles para mejorar y consolidar la estructuración y funcionamiento del
servicio de carrera de esta institución.
Este documento constituye el último entregable de esta colaboración institucional,
celebrada durante abril-diciembre de 2013. El documento recupera, ordena y
sistematiza las diversas ideas y sugerencias que el equipo consultor ha ido
ofreciendo a las autoridades de la Procuraduría a lo largo de estos meses en
materia de profesionalización administrativa.
El documento contiene las siguientes secciones: una introducción general; una
descripción de la metodología empleada durante el proyecto; una sección de
resultados del diagnóstico; una propuesta de política de profesionalización; y un
apartado de conclusiones y recomendaciones. Se agregan al final del documento un
listado de referencias bibliográficas empleadas y un conjunto de anexos técnicos.
La sección introductoria explica cuáles fueron las premisas que el equipo consultor
del CIDE tomó en cuenta para desarrollar el proyecto de consultoría. Entre las
primeras destaca: a) la necesidad de identificar los desafíos centrales que podrían
surgir en el proceso de diseño/implementación del servicio de carrera de la PGR;
b) la búsqueda por ofrecer principios y una ruta estratégica útiles para rediseñar el
sistema de profesionalización; y c) la visión de un servicio profesional como un
instrumento administrativo y político que sirve para garantizar la calidad del
reclutamiento, del desempeño y de la disciplina de los recursos humanos de cada
institución pública. La sección también describe brevemente los contenidos de las
demás secciones del documento.
La sección de metodología presenta las diversas etapas del proyecto y los
productos asociados a las mismas. Asimismo, explica las herramientas
metodológicas y fuentes de información empleadas por el equipo del CIDE durante
el desarrollo de la consultoría.
La sección de resultados del diagnóstico detalla puntualmente el estado del
servicio de carrera de la PGR en términos de su diseño reglamentario, su
funcionamiento operativo y la integración de sus diversos subsistemas de gestión
de recursos humanos. Destacan en esta sección la discusión de nueve puntos
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críticos (es decir “conjuntos de decisiones normativas y operativas que podrían
reorientar la gestión del capital humano sustantivo de la PGR”), cuya atención por
parte de las autoridades de la Procuraduría se plantea como indispensable. La
sección también ofrece un conjunto de recomendaciones específicas para guiar el
rediseño institucional del servicio de carrera de la PGR.
Posteriormente se presenta una “Propuesta de política de profesionalización para
la PGR”. En particular, se incluye una serie de “lineamientos generales de
operación”, con ideas puntuales en materia de reorganización del sistema,
reclutamiento, formación inicial, gestión del aprendizaje, gestión del rendimiento,
salarios y promociones, opciones de sanción y separación, control de confianza e
identidad y sentido de pertenencia. Asimismo, se agrega una serie de
recomendaciones prácticas que, pensadas desde una lógica de implementación de
políticas, deberían tomarse en cuenta en el proceso de reforma del sistema de
carrera. Entre otras, la necesidad de crear formalmente la Unidad de
Profesionalización, Especialización y Desarrollo Humano (UPEDEH o Unidad)
encargada del servicio de carrera; construir una nueva identidad institucional;
iniciar el diseño de instrumentos y métodos de evaluación del desempeño;
elaborar una estrategia y propuesta de contenidos en materia de capacitación para
afrontar la transición hacia el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP o sistema
penal acusatorio); y relanzar los concursos para el reclutamiento y selección de
agentes de la Policía Federal Ministerial.
Cierran el documento una sección de conclusiones y recomendaciones generales;
una sección de referencias bibliográficas y una sección de anexos, esta última
integrada por un sólido conjunto de documentos de política sobre temas clave para
la construcción/consolidación del nuevo servicio de carrera de la PGR.
En suma, este último documento del proyecto de colaboración entre el CIDE y la
PGR presenta un panorama amplio y detallado de lo que actualmente es el servicio
de carrera de esta institución: sus fortalezas y debilidades; sus avances a la fecha; y
sus pendientes. Pero el documento también ofrece a las autoridades de la
Procuraduría algo todavía más importante y útil: numerosas pistas acerca de hacia
dónde debe avanzar dicho sistema para fortalecer sus mecanismos de
profesionalización administrativa y contribuir plenamente a la consecución de la
misión y objetivos estratégicos de la PGR.
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II. Introducción
La profesionalización de los servidores públicos es indispensable para consolidar
la institucionalidad democrática de México. La experiencia internacional
demuestra que los gobiernos de todas las economías democráticas avanzadas del
mundo se apoyan en la existencia de cuerpos de funcionarios profesionales, con
preparación técnica impecable, alejados de los vaivenes político-electorales y
garantes de la memoria de largo plazo de sus instituciones.
La creación-consolidación de servicios civiles de carrera ha sido históricamente el
mecanismo específico por el cual los Estados han podido allegarse de estos
cuerpos de funcionarios profesionales. Por medio de los subsistemas de gestión de
recursos humanos en los que se sustentan dichos servicios de carrera es posible
reclutar y seleccionar a los mejores aspirantes a cada puesto público con base en
criterios equitativos y meritocráticos; proveerles de los conocimientos, habilidades
y valores éticos necesarios para llevar a cabo, con responsabilidad y eficacia, sus
tareas y funciones; y evaluar (y en su caso recompensar o sancionar) su
desempeño de acuerdo con la forma en que su rendimiento individual ha
contribuido al logro de objetivos estratégicos y socialmente valiosos.
En el marco de la colaboración institucional entre el CIDE y la PGR, el proyecto de
“Rediseño del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría General de la
República” ha tenido precisamente como su objetivo central ofrecer a las
autoridades de la PGR un conjunto de análisis, diagnósticos y propuestas útiles
para mejorar y consolidar la estructuración y funcionamiento del servicio de
carrera de esta institución. Dada la importancia que la PGR posee como pieza
central del Estado mexicano, el buen diseño y adecuada operación del sistema de
carrera institucional resulta crucial tanto para el eficaz funcionamiento de los
cuerpos Ministerial, Policial y Pericial que lo integran, como para garantizar la
vigencia del Estado de Derecho en el país.
Este documento constituye el último entregable de esta colaboración institucional,
celebrada durante abril-diciembre de 2013. El documento recupera, ordena y
sistematiza las diversas ideas y sugerencias que el equipo consultor ha ido
ofreciendo a las autoridades de la PGR a lo largo de estos meses en materia de
profesionalización administrativa.
Esta sección introductoria del documento persigue dos objetivos. Primero, explicar
cuáles fueron las premisas que el equipo consultor del CIDE tomó en cuenta para
desarrollar el proyecto de consultoría y, a la vez, integrar las diversas propuestas
específicas de reforma al sistema de carrera de la Procuraduría. Segundo, describir
brevemente los contenidos de las diversas secciones incluidas en el documento,
particularmente aquéllas relacionadas con el “El Servicio Profesional de Carrera
Ministerial, Policial y Pericial de la PGR: Diagnóstico de los procesos, normas y
resultados relevantes” y los “Lineamientos generales de operación para el Servicio
Profesional de la PGR”.
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II.1 Premisas para la reforma al servicio profesional de la Procuraduría
General de la República
El equipo consultor del CIDE trató de partir de la identificación de los desafíos
centrales que podrían surgir en el proceso de diseño e implementación eficaz de
un servicio profesional de carrera dentro de la PGR. A partir de ello, el equipo
consultor propuso diversos principios y una ruta estratégica, que consideró
podrían ser útiles para rediseñar el servicio civil de carrera de la institución,
siempre tomando en cuenta que las recomendaciones quedarían sujetas a las
decisiones, prioridades y aspiraciones de las autoridades de la Procuraduría.
En términos conceptuales, el equipo consultor partió de la visión de un servicio
profesional como un instrumento administrativo y político que sirve para
garantizar la calidad del reclutamiento, del desempeño y de la disciplina de los
recursos humanos de cada institución pública. Asimismo, se entendió que los
servicios civiles son un medio para imprimir un sentido común de responsabilidad
y una identidad compartida.
Más específicamente, se partió del supuesto de que los servicios de carrera
modernos se caracterizan por los siguientes atributos:
a) un excelente proceso de selección y reclutamiento del personal;
b) la vinculación entre instrucciones precisas para el desempeño y la
consecución de objetivos y resultados concretos;
c) la existencia de mecanismos para capacitar y desarrollar las
competencias del personal reclutado;
d) el uso de esquemas de monitoreo, evaluación y corrección de conductas
desleales, negligentes o erradas;
e) recursos para imponer medidas disciplinarias;
f) la construcción de una identidad compartida y un sentido de
pertenencia entre los integrantes del servicio; y
g) el desarrollo de proyectos de vida basados en la responsabilidad y el
reconocimiento al esfuerzo y la lealtad.
Por supuesto, el cumplimiento cabal de estos objetivos depende de las
características de cada cuerpo profesional, los cuales a su vez dependen de sus
propósitos en función de las obligaciones del Estado.
En el caso de la PGR, el equipo consultor notó que su normativa ordena la creación
de tres cuerpos de carrera: el de los ministerios públicos, el de la policía
ministerial y el de peritos.1 Cada uno de ellos con objetivos y funciones
diferenciadas que, sin embargo, son necesariamente complementarios. De acuerdo
con la visión del equipo consultor, la naturaleza del Servicio Profesional de Carrera
de la Procuraduría General de la República (SPC o Servicio) plantea así dos
desafíos fundamentales. Primero, el desarrollo pleno de las siete condiciones
señaladas antes para cada uno de esos tres cuerpos profesionales. Segundo, la
El Artículo 33 de la Ley Orgánica dispone la creación de esos tres cuerpos, así como las bases esenciales del
SPC. Los subsecuentes artículos (entre el 34 y el 48) prevén las reglas generales para el ingreso, permanencia,
ascenso, separación, y para la organización y operación de un Consejo de Profesionalización, como órgano
superior del Servicio.
1
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necesidad de integrar y alinear las cualidades de dichos cuerpos en un objetivo
compartido: procurar justicia. De lo anterior se desprenden dos principios: la
diferenciación estratégica para desarrollar la profesionalización propia de cada
cuerpo; y la integración operativa de sus funciones. Mientras que la primera
reclama que la PGR diversifique los procesos en función de las características
propias de cada uno de los tres cuerpos profesionales, la segunda se refiere a la
operación compartida y articulada de los tres cuerpos.
Sin embargo, en la documentación revisada al iniciar el proyecto de consultoría, el
equipo consultor observó que el Servicio no había concluido su desarrollo
reglamentario; no había consolidado, en la práctica, las distintas etapas que lo
conforman;2 ni tampoco estaba cumpliendo con los dos principios mencionados en
el párrafo anterior. Tomando como base estas circunstancias, el equipo consultor
sugirió ver las condiciones existentes como una oportunidad para:
a) diagnosticar la situación normativa en la que se encuentra el Servicio,
por medio del cual se revisara el contenido, la coherencia y la
complementariedad de las normas vigentes;
b) diagnosticar la organización y operación actual del SPC, a partir de las
normas que lo regulan y de las prácticas que efectivamente se siguen en
cada una de las etapas que lo conforman; y
c) proponer un conjunto de decisiones para reorientar el servicio
profesional en el sentido más apropiado.
En consecuencia, durante el desarrollo del proyecto de colaboración CIDE-PGR, el
equipo consultor enfocó su atención en preparar documentos detallados sobre los
puntos anteriores, tal y como se describe en el siguiente apartado.
II.2 Contenidos del presente documento
Además de esta introducción, el presente documento contiene otras seis secciones.
En su conjunto, éstas ofrecen una visión comprehensiva de las condiciones
actuales del SPC; un listado de ideas generales que las autoridades podrían seguir
para construir un sistema de profesionalización moderno y eficaz; y diversas
propuestas de carácter más específico para guiar el rediseño e implementación de
las reformas (modificaciones e innovaciones) del servicio de carrera.
En la sección III se detalla la metodología de trabajo que se siguió para llevar a
buen puerto el proyecto de consultoría. Por una parte, se detallan las diversas
etapas de trabajo y los productos asociados a las mismas, particularmente aquéllos
relacionados con la necesidad de diagnosticar cómo se encuentra el servicio de
carrera de la PGR y en consecuencia construir una propuesta de reforma y
consolidación de un nuevo sistema de profesionalización institucional. Por otra
En su momento observamos que existía un Programa Rector de Profesionalización, en el que se había
propuesto diseñar e implementar un sistema de carácter obligatorio y permanente para el desarrollo policial y
de las instituciones de procuración de justicia. En ese sistema han sido previstas diversas etapas y procesos
(entre las que pueden ser mencionadas las de planeación, reclutamiento, selección, certificación, ingreso,
formación, evaluación, promoción y separación), pero cuyos resultados aún no habían terminado de
consolidarse. Por otra parte, pese al mandato establecido en los artículos transitorios Séptimo y Octavo de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República —en el sentido de elaborar y expedir un reglamento
del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial—, al momento de iniciar el proyecto de
consultoría (y a la fecha de elaboración del Documento final de la misma) tal reglamento no ha sido aprobado
ni implementado.
2
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parte, se explican las herramientas metodológicas y fuentes de información
concretas que el equipo consultor empleó para realizar las actividades antes
mencionadas.
En la sección IV del documento, el equipo consultor del CIDE presenta un
diagnóstico cuidadoso y puntual del estado del servicio de carrera en términos de
su diseño reglamentario, su funcionamiento operativo y la integración de sus
diversos subsistemas de gestión de recursos humanos. Para preparar este
diagnóstico se tomaron como base los documentos institucionales, el marco
reglamentario del servicio de carrera, las opiniones de las autoridades que
participan en su administración cotidiana y los comentarios de quienes forman
parte del esquema de profesionalización.
Durante la elaboración del diagnóstico se revisaron cuidadosa y minuciosamente
los aspectos formales y las experiencias prácticas de las etapas de “ingreso”,
“desarrollo” y “terminación” que, de acuerdo con el Artículo 33, fracción I, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República son las etapas que integran el
sistema de carrera institucional.3 Ahora bien, en el diagnóstico también se
analizaron las características formales y de implementación de los esquemas de
formación (inicial y continua), de evaluación del desempeño, de ascensos e
incentivos, y demás elementos que integran al sistema de profesionalización
institucional.
Además de arrojar información detallada y muy valiosa acerca de las diversas
piezas del sistema de carrera de la PGR, el diagnóstico realizado permitió al equipo
consultor del CIDE detectar un conjunto de nueve puntos críticos. Se decidió
llamarles así porque cada uno de ellos constituye un conjunto de decisiones
normativas y operativas que podrían reorientar la gestión del capital humano
sustantivo de la PGR. Se trata de puntos concatenados entre sí y que, por lo mismo,
deberán atenderse en su conjunto. Por el contrario, si se trataran de atender uno o
varios de ellos de manera aislada, lo más probable es que simplemente se
complejicen los problemas de la PGR y/o se generen nuevas dificultades en
materia de profesionalización institucional.
Al llamar la atención hacia estos puntos críticos, el equipo consultor ha perseguido
un doble objetivo. Por un lado, hacer explícitas las condiciones o “puntos de
partida”, es decir el status quo. Pero, por el otro, se ha buscado arrojar luz sobre
cuáles deberían ser las posibles correcciones o “puntos de llegada”. No se ha
tratado, pues, tan sólo de criticar y apuntar las limitaciones del esquema de
profesionalización actual, sino de arrojar también luz sobre el destino deseable. Así
pues, por ejemplo en el tema de la “reorganización del sistema” se destaca que,
entre otros “puntos de partida”, actualmente se pone demasiado énfasis en los
sistemas de control de confianza, pero que en realidad el “punto de llegada”
debería ser uno en el que se fortalezcan los sistemas de evaluación basados en
criterios de misión y resultados cumplidos. Dado que los diversos puntos críticos
detectados y sus implicaciones prácticas en términos del rediseño del Servicio se
explican a detalle en la siguiente sección del documento, la Tabla 1 simplemente
ofrece una visión panorámica de los mismos.

Este artículo también hace mención de una etapa de “reincorporación”, tema que fue tratado como parte del
“ingreso” en la elaboración del diagnóstico.
3
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Tabla 1.
Los puntos críticos del Servicio Profesional de Carrera
de la Procuraduría General de la República
Aspecto del
Servicio

Reorganización
del sistema

Punto de partida
Dispersión de esfuerzos y
responsabilidades en la operación del
servicio en su conjunto y de cada uno
de los cuerpos que lo conforman.

Conjunción de esfuerzos de trabajo
operativo de todos los cuerpos que
forman el SPC.

Ausencia de una concepción de carrera
profesional.

Desarrollo y fortalecimiento de una idea
clara de desarrollo profesional en la PGR.

Énfasis excesivo en los sistemas de
control de confianza —es decir, el
notable acento en la desconfianza hacia
el personal sustantivo de la
institución— en contraste con la
debilidad de los sistemas de evaluación
basados en criterios de misión y de
resultados cumplidos.

Desarrollo y fortalecimiento de sistemas
de evaluación basados en criterios de
misión y resultados cumplidos,
complementarios a los sistemas de control
de confianza.

Desconexión entre la oferta de
formación y actualización permanente
de competencias y la práctica cotidiana
de los cuerpos profesionales.

Integración de los mecanismos de
formación y actualización permanente y
de aquéllos relacionados con la práctica
real en materia de investigación.

Ausencia de un sentido humano de
identidad y de pertenencia,
recompensado por la institución hacia
su personal sustantivo.

Generación de elementos de pertenencia,
identidad y aprecio por la institución
entre su personal sustantivo.

Convocatorias abiertas que llaman a la
incorporación al servicio.

Convocatorias focalizadas y reclutamiento
directo en universidades e instituciones
de educación superior.

Énfasis en los sistemas vigentes de
control de confianza.

Énfasis en la selección basada en
evaluaciones de capacidades y
habilidades.

Capacitación inicial basada en
destrezas.

Capacitación inicial encaminada a
fortalecer las habilidades y capacidades
que ya tienen los nuevos miembros.
Evaluaciones de antecedentes y relaciones
individuales.
Evaluaciones de condiciones médicas y
psicológicas.
Evaluaciones de control de confianza
graduadas en función de los objetivos de
ingreso.

Formación inicial fragmentada y
dispersa entre órganos diferentes.

Integración de los objetivos de la
formación inicial y concentración
operativa.

La carga académica no denota una
formación articulada en torno de un
solo objetivo, ni muestra criterios
pedagógicos acertados.

Desarrollo de un programa académico con
base en criterios pedagógicos que busque
articular objetivamente la formación.

Reclutamiento

Formación
inicial

Punto de llegada
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Aspecto del
Servicio

Punto de partida

Punto de llegada

Falta de coordinación eficiente entre
los órganos dedicados a la capacitación.

Desarrollo de mecanismos de
coordinación y homogeneización de los
órganos dedicados a la formación y
capacitación.

No hay un cuerpo sólido de profesores,
ni objetivos puntuales que se organicen
en torno de los perfiles ideales que
deben tener las personas dedicadas a la
investigación policial, pericial y
ministerial.

Integración de un cuerpo académico
sólido y desarrollo de objetivos
particulares para fortalecer las
habilidades y capacidades de los perfiles
particulares en cada uno de los cuerpos:
policial, pericial y ministerial.

Los recursos destinados a las
formaciones de islas de excelencia,
tanto académicas como
presupuestarias son muy limitados.

Ampliación de los recursos destinados a la
formación de excelencia, con el objetivo
de que las “islas” dejen de existir y la
excelencia se generalice.

Carencia de un sistema de actualización
y formación profesional permanente
alineado con los resultados y objetivos.

Desarrollo y fortalecimiento de un sistema
de actualización y formación profesional
permanente alineado con los resultados y
objetivos institucionales de mediano y
largo plazo.

Falta de articulación de las
evaluaciones de conocimientos en los
esquemas de control de confianza.

Desarrollo de un nuevo esquema de
controles y evaluaciones que integre los
exámenes de confianza sólo como uno de
los componentes, que se sume a los
exámenes de conocimientos y habilidades,
buscando premiar el desarrollo de
competencias profesionales y experiencia
adquirida.

Inexistencia de un sistema de gestión
del rendimiento.

Desarrollo y fortalecimiento de un sistema
de gestión del rendimiento.

Evaluaciones con un fuerte acento en el
control de confianza, más que en el
reconocimiento de buen desempeño o
de la identificación de las debilidades y
fortalezas de cada uno de los
integrantes del servicio profesional.

Generación de una nueva visión sobre las
evaluaciones, encaminada a reconocer el
buen desempeño y la identificación de
debilidades y fortalezas de los miembros
del SPC.

Carencia de cultura de evaluación.

Desarrollo de una cultura de la evaluación.

Carencia de procedimientos: para
medir rendimientos que garanticen
consecuencias jurídicas eficientes, para
el ascenso y la promoción, y, para la
sanción o la separación del servicio.

Desarrollo de procedimientos claros para
el ascenso y promoción, aplicación de
sanciones y medición de rendimiento.

Los salarios y
las
promociones

Evolución accidentada y errática de los
tabuladores, el sistema salarial y los
procedimientos de promoción.

Diseño de un sistema de evolución salarial
y de promoción a partir de un sentido
integral del SPC, mediante el cual se
ofrezcan a los miembros de los tres
cuerpos tres incentivos: salarios dignos,
compensaciones y recompensas, acordes a
la naturaleza de la labor que desempeñan.

Las opciones
de sanción y

Inexistencia de un sistema articulado
de derechos y obligaciones laborales de

Diseño y fortalecimiento de un sistema
integral de derechos y obligaciones de los

Gestión del
aprendizaje

Gestión del
rendimiento
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Aspecto del
Servicio
separación

El control de
confianza

La identidad y
el sentido de
pertenencia

Punto de partida

Punto de llegada

los funcionarios del SPC de la PGR, que
determine las condiciones de
separación y sanción.

trabajadores que señalen concretamente
las condiciones, procesos y causales de
separación y sanción, con el fin de evitar
los recursos laborales en contra de la PGR.

Existencia del certificado de control de
confianza como el único instrumento
válido para toma de decisiones
laborales para los miembros del SPC.

Unión del certificado de control de
confianza a un sistema de evaluación
integral que tenga en cuenta varios
elementos más para toma de decisiones
laborales. En ese sistema integral, el
control de confianza será un elemento
necesario pero no suficiente.

Inexistencia de un sentido de
pertenencia, ético, de valores y humano
en el personal del SPC.

Desarrollo de condiciones físicas,
estructurales y de difusión de las
experiencias vitales que generen un
sentido de identidad en el personal de la
PGR, el desarrollo de un sentido de
pertenencia, el fortalecimiento de sus
valores humanos y de la lealtad a la
institución mediante la revaloración de
sus trabajos y la gratificación social de su
labor profesional.

La sección de diagnóstico también ofrece un conjunto de recomendaciones
específicas para guiar el rediseño institucional del Servicio. Por supuesto, dada la
importancia y complejidad de dicha tarea, el equipo consultor del CIDE advierte
que las recomendaciones deben analizarse cuidadosamente, en algunos casos
echando mano de datos adicionales, y sin esperar que tengan consecuencias
inmediatas. A final de cuentas, la transformación de cualquier sistema de
profesionalización (como la experiencia internacional lo ha demostrado)
necesariamente requiere de cierto tiempo, así como de recursos y esfuerzos
sostenidos.
La sección V de este documento se centra en presentar una “Propuesta de política
de profesionalización para la PGR”, integrada por dos componentes esenciales.
Primero, por una serie de “lineamientos generales de operación”. En términos
específicos, éstos tratan de ser una respuesta a las limitaciones señaladas en el
diagnóstico y, más específicamente, una derivación lógica de los puntos críticos
antes mencionados. Así, el equipo consultor redactó una serie de ideas puntuales
en materia de reorganización del sistema, reclutamiento, formación inicial, gestión
del aprendizaje, gestión del rendimiento, salarios y promociones, opciones de
sanción y separación, control de confianza e identidad y sentido de pertenencia.
Por otra parte, los lineamientos en su conjunto pretenden ofrecer un modelo
completo y coherente de sistema de carrera, que sirva de base para re-direccionar
la política de profesionalización de la PGR. Así, como su nombre lo implica, los
lineamientos buscan precisamente delinear hacia dónde debería ir, cómo debería
desarrollarse la construcción normativa y operativa tanto del esquema de gestión
global del servicio de carrera, como de sus subsistemas de gestión de recursos
humanos en específico.
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Acompañando a los lineamientos, el segundo componente de la propuesta de
política de profesionalización la integra una serie de recomendaciones prácticas.
Pensadas desde una lógica de implementación de políticas, para dar sustento a las
eventuales modificaciones jurídico-conceptuales, la sección detalla las decisiones
esenciales que las autoridades de la PGR deberán tomar para ir avanzando en la
consolidación del renovado servicio de carrera.
En términos específicos, el equipo consultor del CIDE apunta la necesidad de crear
formalmente una unidad encargada del servicio de carrera (la UPEDEH); construir
una nueva identidad institucional; elaborar una propuesta de niveles salariales,
promociones e incentivos por el desempeño; iniciar los trabajos de diseño de los
instrumentos y métodos de evaluación del desempeño de los servidores de
carrera; elaborar una estrategia y propuesta de contenidos en materia de
capacitación para afrontar la transición hacia el sistema penal acusatorio; relanzar
los concursos para el reclutamiento y selección de agentes de la Policía Federal
Ministerial; y elaborar una propuesta de modificaciones (y/o adiciones) a la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República y su reglamento, al
Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal de 2005, así
como a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A pesar de su
complejidad e importancia, se trata de decisiones/acciones que en realidad
podrían llevarse a la práctica con relativa facilidad y rapidez.
Hay, por supuesto, muchas otras decisiones de segundo nivel (es decir, aquéllas
relacionadas con proyectos y programas específicos), que las autoridades de la
PGR deberán atender para el desarrollo exitoso del proyecto de reforma. Aunque
resulta imposible anticipar todos y cada de uno de ellas, la sección incluye también
una propuesta de trabajo en la que se detallan los proyectos/programas
específicos más susceptibles de ocurrir, así como los posibles plazos temporales
que podría tomar su preparación.
Cierran el documento tres secciones complementarias, pero no por ello menos
importantes. La sección VI presenta las conclusiones generales del documento
basadas en el conjunto de recomendaciones específicas que el equipo consultor del
CIDE ha ido ofreciendo a las autoridades de la PGR durante el desarrollo de esta
colaboración institucional. La sección VII del documento enlista diversas
referencias bibliográficas consultadas a lo largo del proyecto y que, junto con
aquellas otras referencias sobre profesionalización administrativa, política pública,
gestión pública y servicios civiles comparados (citadas en los documentos de la
sección VIII), podrían servir como fuente informativa a las autoridades de la PGR
durante el proceso de implementación de la reforma.
Finalmente, la sección VIII incluye un abundante número de anexos. Si bien este
término tradicionalmente sugiere que algunos datos, notas o cifras sueltas se
agregan al final (se “anexan”) del texto principal para proveer información
adicional, en este caso la sección en realidad ofrece un sólido conjunto de
documentos de política (policy papers) que, de manera breve pero muy completa,
tratan diversos temas clave para la construcción/consolidación del nuevo servicio
de carrera de la PGR. Así, en dichos anexos se incluyen documentos relacionados
con el diseño de la futura unidad responsable del sistema de profesionalización; un
programa piloto de reclutamiento y selección de personal; una propuesta de
construcción de identidad institucional; y una propuesta para desarrollar el
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esquema de gestión del rendimiento y de promociones horizontales-salariales del
personal de carrera, entre otros temas.
En suma, este último documento del proyecto de colaboración entre el CIDE y la
Procuraduría presenta un panorama amplio y detallado de lo que actualmente es el
servicio de carrera de esa institución: sus fortalezas y debilidades; sus avances a la
fecha; y sus pendientes. Pero el documento también ofrece a las autoridades de la
PGR algo todavía más importante y útil: numerosas pistas acerca de hacia dónde
debe avanzar dicho sistema para fortalecer sus mecanismos de profesionalización
administrativa y contribuir plenamente a la consecución de la misión y objetivos
estratégicos de la Procuraduría.
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III. Metodología
El Proyecto de “Rediseño del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría
General de la República” tuvo una duración de ocho meses y medio. A lo largo de
este tiempo el equipo consultor del CIDE elaboró una serie de documentos
alineados con dos grandes objetivos. En primer sitio, elaborar un diagnóstico
operativo y reglamentario del SPC, a fin de obtener una visión completa de las
condiciones actuales (fuerzas y debilidades) de dicho sistema de carrera, así como
de sus posibles repercusiones en el funcionamiento general de la institución. En
segundo lugar, integrar una propuesta de modelo de profesionalización,
incluyendo un conjunto de recomendaciones acerca de su posible implementación.
En esta sección se describen a detalle las diversas etapas del proyecto, así como las
consideraciones metodológicas que las guiaron.
III.1 Primera etapa. Elaboración de un diagnóstico operativo y reglamentario
del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría, y elaboración de
la propuesta de mecanismos que permitan generar una política de
identidad para el Servicio.
Durante esta primera etapa de trabajo el equipo consultor desarrolló un
diagnóstico general sobre la situación del servicio de carrera y su reglamento
(véase la cuarta sección de este documento). Asimismo, el CIDE preparó un
documento de recomendaciones para generar una política de identidad en el SPC.
En cuanto a la redacción del diagnóstico operativo y reglamentario del Servicio, el
equipo consultor revisó el contenido, la coherencia y la complementariedad de las
normas vigentes, a la luz de los criterios y los principios esenciales que supone el
diseño e implementación de un servicio civil de carrera. Asimismo, se revisaron la
organización y operación actual del servicio de carrera, incluyendo tanto las
normas que lo regulan como las prácticas que efectivamente han caracterizado la
implementación de cada uno de sus subsistemas.
El equipo consultor siguió una estrategia de “triangulación metodológica”,4 es decir
el uso de más de un método o fuente de información. En términos específicos, se
emplearon los siguientes:
a) Análisis de información de textos jurídicos y de información
documental relevante asociada con el objeto de estudio. En este caso se
realizó un trabajo de gabinete que consistió en revisar y analizar
detalladamente toda aquella documentación de carácter jurídico, de
difusión o de resultados respecto del funcionamiento de los diversos
subsistemas del SPC. Particular atención se prestó a los documentos
entregados por las autoridades de la Procuraduría.
b) Entrevistas semi-estructuradas a profundidad con personal directivo.
Para esta etapa del proyecto también se realizaron catorce entrevistas,
entre el 13 de junio y el 8 de julio de 2013, primordialmente a directivos e
integrantes del actual Consejo de Profesionalización de la PGR. Con base en
Se trata de un enfoque que permite acceder y analizar información desde múltiples perspectivas, fuentes, o
incluso métodos de investigación cualitativa y cuantitativa. Véase Alan Bryman, (2004), Social Research
Methods, Oxford: Oxford University Press.
4
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un cuestionario corto, preciso y con preguntas sencillas, el equipo consultor
trató de recabar la mayor cantidad de información sobre la operación, los
principales problemas y los desafíos del SPC. La perspectiva de dichos
entrevistados fue de gran utilidad para construir el diagnóstico referido.
c) Aplicación de un cuestionario a miembros de los tres cuerpos que
integran el Servicio. Finalmente, el equipo consultor, con el apoyo de la
PGR, coordinó la integración de tres grupos de enfoque (uno para cada
cuerpo del SPC) en los que aplicó un cuestionario a servidores públicos
quienes forman parte del Servicio. Esto permitió recabar la opinión y
perspectiva de quienes están directamente involucrados con dicho sistema.
El cuestionario se aplicó a cinco agentes del Ministerio Público de la
Federación, cuatro agentes de la Policía Federal Ministerial y cinco peritos,
reunidos, el 9 de julio de 2013. Cabe apuntar que el equipo consultor
remarcó a quienes participaron en este ejercicio que la información
obtenida sería empleada únicamente para los fines de este proyecto, bajo
un estricto principio de confidencialidad en torno a las opiniones emitidas.
Finalmente, el resultado del diagnóstico se plasmó en el documento: “El Servicio
Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial de la PGR: Diagnóstico de los
procesos, normas y resultados relevantes”, el cual le fue entregado a la
Subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR el 15 de julio de
2013.
Para poder elaborar el documento con las recomendaciones orientadas a la
generación de una política de identidad en el SPC, el equipo consultor llevó a cabo
una revisión de la literatura académica que muestra casos y experiencias
nacionales e internacionales relacionados con la construcción de una identidad
colectiva en instituciones públicas y privadas. El documento: “Construyendo la
Identidad Institucional de la Procuraduría General de la República”,5 el cual
plantea la ejecución de acciones en el corto, mediano y largo plazos para tal fin, se
entregó a la Subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales el 21 de junio
de 2013.
III.2 Segunda etapa. Articulación de la propuesta del modelo de
profesionalización o del Servicio (con estrategia de implementación) que
será sugerido por el equipo consultor del CIDE para la Procuraduría.
Durante la segunda etapa del proyecto, el equipo consultor se enfocó en articular
una propuesta de modelo de profesionalización (técnicamente factible y
políticamente viable) para la PGR, con base en las premisas sustanciales en las que
descansará el sistema completo de gestión profesional de los tres cuerpos que
integran el SPC. Como se planteó al comienzo de este proyecto de consultoría, la
propuesta (véase la sección IV de este documento) también incluyó un conjunto de
recomendaciones puntuales para orientar el rediseño e implementación del
sistema de gestión profesional.
En el desarrollo de esta propuesta, el equipo consultor ha reiterado que el rumbo
del servicio de carrera (así como de sus diversos componentes/subsistemas de

5

Este documento se puede consultar en el Anexo V.
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recursos humanos) deberá alinearse con los objetivos estratégicos de la
institución.
Tomando en cuenta los criterios básicos que caracterizan el diseño de los servicios
de carrera más avanzados, la propuesta del equipo consultor se enfocó en preparar
un conjunto de lineamientos que permitan reorientar las condiciones actuales del
servicio de carrera hacia la consolidación de un excelente proceso de
reclutamiento y selección del personal; suficientes mecanismos para capacitar y
desarrollar las competencias del personal; y la introducción de instrumentos de
gestión del rendimiento, capaces de monitorear, evaluar y corregir conductas
desleales, negligentes o erradas.
Si bien en esta segunda etapa del proyecto se han elaborado varios documentos,
todos éstos vinculados con la propuesta, los elementos centrales de la misma se
encuentran plasmados en los “Lineamientos generales de operación para el
Servicio Profesional de la PGR”, que se entregaron a la Subprocuradora de Asuntos
Jurídicos e Internacionales el 30 de septiembre de 2013.
Por esta razón, el presente documento retoma en su sección V el contenido de tales
lineamientos y reúne en su sección de anexos aquellos documentos que también
han sido elaborados, con el propósito de desplegar la propuesta de rediseño del
SPC, la cual ha sido planteada por el equipo consultor del CIDE para la
Procuraduría.
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IV. Resultados del diagnóstico6
Los esfuerzos de profesionalización desplegados en la PGR, orientados a crear un
servicio profesional de carrera en sus cuerpos Ministerial, Policial y Pericial, se
fundamentan en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual establece que la actuación de las instituciones de seguridad
pública (entre ellas, las responsables de procurar justicia) tendrá que regirse por
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto de los derechos humanos. En ese dispositivo constitucional se prevé que el
Ministerio Público y las Instituciones Policiales de los tres órdenes de gobierno
deben coordinarse para garantizar la seguridad pública, mediante la conformación
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así, la regulación de la selección,
formación, ingreso, reconocimiento, certificación, evaluación y permanencia de los
integrantes de dichas instituciones es una de las bases esenciales del diseño y
operación de este Sistema.
En la Procuraduría, el fundamento constitucional de la profesionalización se
traslada a dos leyes que le dan sentido y precisan su alcance: por un lado, la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), y por otro, la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR o Ley Orgánica). En la
primera (particularmente en los títulos Cuarto y Quinto) se prevé la obligatoriedad
de establecer un servicio de carrera en las instituciones de procuración de justicia,
lo cual comprende al Ministerio Público, los peritos y la policía ministerial
encargada de la investigación de los delitos.7 Para tal propósito, el Artículo 61 de la
LGSNSP obliga a la definición de un Programa Rector de Profesionalización,
instrumento en el que “se establecen los lineamientos, programas, actividades y
contenidos mínimos para la profesionalización del personal de las instituciones de
Procuración de Justicia”.8
Por su parte, el Artículo 31 de la Ley Orgánica establece que los agentes del
Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y
los peritos deben integrar el Servicio.9 En dicha Ley Orgánica (Artículo 33, fracción
Esta sección retoma los resultados del diagnóstico que fueron reunidos en el documento: “El Servicio
Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial de la PGR: Diagnóstico de los procesos, normas y
resultados relevantes”, el cual se entregó a la Subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la
Procuraduría, el pasado 15 de julio de 2013. Al respecto, cabe advertir que los datos y las cifras que aparecen
en esta sección corresponden a los que el equipo consultor del CIDE recibió de la Dirección General de
Recursos Humanos y Organización, adscrita a la Oficialía Mayor de la Procuraduría, para la elaboración del
diagnóstico.
7 La LGSNSP, en el Artículo Transitorio Quinto, puntualiza que: “Los servicios de carrera vigentes en las
Instituciones de Seguridad Pública a la fecha de entrada en vigor de este Decreto, deberán ajustarse a los
requisitos, criterios y procedimientos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y
las leyes estatales, en la rama correspondiente, en un plazo no mayor a un año”. Cabe señalar que la LGSNSP
entró en vigor el 3 de enero de 2009, mientras que la actual LOPGR lo hizo el 30 de mayo de 2009. Se
presupone, por tanto, que la segunda debió hacerse cargo de lo previsto en la primera, atendiendo a lo citado
en el artículo transitorio citado.
8 En el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la LGSNSP prevé la existencia de la “Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia”, integrada por los titulares de las instituciones de procuración de justicia
de la Federación, el Distrito Federal y los Estados, y presidida por el Procurador General de la República
(Artículo 23). Y es precisamente esa instancia, tomando en cuenta los criterios previamente definidos por el
Consejo Nacional de Seguridad Pública, la responsable de formular el Programa Rector de Profesionalización
(Artículo 25).
9 Al respecto, cabe mencionar que en la LGSNSP se da un tratamiento por separado a la Carrera Policial (Título
Quinto) respecto a la contemplada para el Ministerio Público y los peritos (Título Cuarto). De acuerdo con el
Artículo 76 de dicha Ley, las policías ministeriales ubicadas dentro de la estructura orgánica de las
6
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I) se establece que ese Servicio comprende las etapas de “ingreso”, “desarrollo” y
“terminación”,10 así como de reincorporación.
Esta sección tiene dos pretensiones. Primero, presentar el diagnóstico sobre el
estado que guardan las normas, los procesos y los resultados en materia del
Servicio en los tres cuerpos que lo integran; segundo, sobre la base de ese
diagnóstico, poner a la consideración de las autoridades de la PGR un conjunto de
criterios generales para diseñar una propuesta articulada y coherente del SPC, a
partir de sus necesidades y desafíos actuales.
Así, en los apartados IV.1, IV.2 y IV.3 de esta sección se describen y analizan a
profundidad el alcance, las bases normativas, los problemas, los desafíos de
operación y los resultados observados en los diferentes procesos que conforman
las etapas de “ingreso”, “desarrollo” y “terminación”.11 En la construcción del
diagnóstico, el equipo consultor del CIDE ha recurrido a una combinación de
métodos y técnicas de investigación diferentes, mediante la revisión y análisis de
información documental y textos legales, así como el uso de técnicas directas de
recolección de testimonios y evidencia empírica, tales como las entrevistas semiestructuradas a profundidad con altos directivos de la Procuraduría (con un papel
clave en la operación y diseño de los diferentes procesos del SPC) y tres grupos de
enfoque con servidores públicos de carrera pertenecientes a cada uno de los
cuerpos del Servicio.
De este modo, para construir el diagnóstico, el equipo consultor se apoyó en la
recolección, integración, combinación y análisis de información provenientes tanto
de técnicas cualitativas de investigación, para encontrar mayor evidencia sobre: 1)
los alcances y limitaciones que tienen, desde un punto de vista formal, las normas
que regulan las etapas y los procesos del Servicio; 2) la manera como esas etapas y
procesos se implementan, en la práctica, por las diversas áreas y unidades
administrativas de la Procuraduría; 3) los resultados, así como los problemas de
implementación y coordinación, de dichos procesos; y 4) las expectativas,
obstáculos y aspiraciones que tienen quienes dirigen su operación y de quienes
son los beneficiarios directos de ese funcionamiento. En este sentido, se recuperó
su opinión respecto de cada una de las etapas (“ingreso”, “desarrollo” y
“terminación”) del SPC. Sin embargo, en esta sección sólo se presenta una síntesis
de esos planteamientos, mientras que en la sección de anexos puede verse el
detalle de esas conversaciones sobre lo que los altos directivos y los propios
servidores públicos de carrera de la PGR opinan (o sienten) sobre la operación y
los resultados de los procesos que integran el Servicio.
El diagnóstico permitió al equipo consultor identificar nueve puntos críticos de
cuyas definiciones dependen las siguientes actividades para el rediseño del SPC.
instituciones de procuración de justicia se han de sujetar a lo dispuesto en el Título Quinto. De este modo, la
Carrera Policial en la PGR debe comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones,
estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las
correcciones disciplinarias y sanciones que haya acumulado el integrante.
10 Tal disposición en la LOPGR corresponde, en términos similares, con el Artículo 50 de la LGSNSP.
11 La “reincorporación”, también entendida como “reingreso” a los cuerpos, es un tema que en el diagnóstico
será tratado en el apartado correspondiente al “ingreso”. Sobre tal punto, podemos adelantar que el Artículo
57 de la LGSNSP establece que las solicitudes de reincorporación se analizarán y, en su caso, se concederán
con apego a las leyes respectivas, siempre que el motivo de la baja haya sido por causas distintas al
incumplimiento de requisitos de permanencia o al seguimiento de un proceso de responsabilidad
administrativa o penal, local o federal.
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Les hemos llamado así: puntos críticos, porque cada uno de ellos constituye un
conjunto de decisiones normativas y operativas que podrían reorientar la gestión del
capital humano sustantivo de la PGR. Sin embrago, cada uno está concatenado con
los demás, de modo que juntos formarían un sistema completo y coherente. Para
ello, en el apartado IV.4 de esta sección han quedado planteados (mediante una
descripción gráfica) los puntos de partida y los de llegada, acompañados de
conjunto de recomendaciones sobre: 1) La reorganización del sistema; 2) El
reclutamiento; 3) La formación inicial; 4) La gestión del aprendizaje; 5) La gestión
del rendimiento; 6) Los salarios y las promociones; 7) Las opciones de sanción y
separación; 8) El control de confianza; y 9) La identidad y el sentido de
pertenencia. Por último, las relatorías de las entrevistas --en la versión propia del
equipo consultor-- y los contenidos de las conversaciones con los tres grupos de
enfoque mencionados se presentan en la sección VIII dedicada a los anexos.
IV.1 Ingreso
Dentro de esta etapa, la normativa permite identificar cinco procesos específicos:
la selección; el concurso de oposición para el ingreso (donde se incluye la
formación y la capacitación inicial); la designación especial; el nombramiento y la
adscripción inicial; y la reincorporación o reingreso al SPC.
IV.1.1 Selección de aspirantes
La etapa de ingreso supone la selección de aspirantes,12 cuyo objetivo es
determinar, de entre los que sean reclutados, a quienes cumplan con los requisitos
previstos en la Ley Orgánica, en el Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República (Reglamento de la Ley Orgánica) y en el
Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal de 2005
(Reglamento del Servicio de 2005),13 así como las demás disposiciones aplicables,
incluyendo la convocatoria que en su caso se emita.14 En la Tabla 2 se muestran los

El procedimiento de selección tendrá por objeto determinar, de entre los aspirantes que sean reclutados, a
quienes cumplan con los requisitos previstos en la Ley Orgánica y su Reglamento, en el presente ordenamiento
y en las demás disposiciones aplicables, así como en las bases de la convocatoria correspondiente, para
realizar los estudios de formación y capacitación respectivos (Artículo 10 del Reglamento del Servicio de
2005).
13 Este Reglamento tiene por objeto desarrollar el Servicio de Carrera, así como determinar la actuación y
coordinación de las unidades administrativas y órganos competentes de la Procuraduría, organismos y demás
instancias que intervienen en el mismo (Artículo 1). Además, señala que dicho Servicio es un sistema para
garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso, así como en los ascensos en el Servicio, con base en el
mérito y en la experiencia; elevar y fomentar la profesionalización de sus miembros y asegurar el
cumplimiento de los principios que establece la Ley Orgánica (Artículo 2). Por otra parte, es conveniente
mencionar que pese a que aún no se da cumplimiento a un mandato transitorio previsto en la Ley Orgánica de
la PGR de 2009 (Artículo Transitorio Séptimo), en el sentido de aprobar nuevas disposiciones reglamentarias
para el SPC, puede asumirse que tanto el Reglamento del Servicio de 2005, como las normas generales
relativas al desarrollo y operación que emita el Consejo de Profesionalización, se encuentran vigentes en la
actualidad (siempre que no contravengan disposiciones de la citada Ley Orgánica). Esa es la razón por la que
en este documento se les cita como fuentes importantes de fundamentación de los procesos y etapas del
Servicio.
14 En el Artículo 52 de la LGSNSP señala que el ingreso al SPC se hará por convocatoria pública. Al respecto, el
Encargado del Despacho del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial comentó que se han
intentado difundir, a nivel nacional, las convocatorias para ingresar al Servicio. De hecho, se han realizado
visitas a las universidades que se ubican fuera de las entidades federativas del Distrito Federal y el Estado de
México. Sin embargo, la mayor parte de los candidatos proviene de estas entidades (entrevista realizada el 4
de julio de 2013).
12
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requisitos establecidos en la Ley Orgánica que deben cumplir aquellos aspirantes a
ingresar al Servicio de la Procuraduría:
Tabla 2.
Requisitos para el ingreso al Servicio Profesional de Carrera
Ministerio Público de la
Federación
LOPGR (Artículo 34, fracción I)

Policía Federal Ministerial15

Perito

LOPGR (Artículo 35, fracción I)

LOPGR (Artículo 36, fracción I)

a)Ser ciudadano mexicano,
en pleno ejercicio de sus
derechos.*

a) Ser ciudadano mexicano, en
pleno ejercicio de sus derechos
políticos y civiles.=

a) Ser ciudadano mexicano, en
pleno ejercicio de sus
derechos.+

b) Contar con título de
Licenciado en Derecho y
con la correspondiente
cédula profesional.*

b) Ser de notoria buena conducta,
no haber sido condenado por
sentencia irrevocable por
delito doloso, ni estar sujeto a
proceso penal.=

b) Acreditar que se han
concluido por lo menos los
estudios correspondientes a
la educación medio-superior
o equivalente.+

c) En su caso tener
acreditado el Servicio
Militar Nacional.*

c) En su caso tener acreditado el
Servicio Militar Nacional.=

c) Tener título legalmente
expedido y registrado por la
autoridad competente que lo
faculte para ejercer la ciencia,
técnica, arte o disciplina de
que se trate, o acreditar
plenamente los
conocimientos
correspondientes a la
disciplina sobre la que deba
dictaminar, cuando de
acuerdo con las normas
aplicables no necesite título o
cédula profesional para su
ejercicio.+

d) Aprobar el proceso de
evaluación de control de
confianza* y de
competencias
profesionales.

d) Acreditar que se han concluido
por lo menos los estudios
correspondientes a la
educación superior o
equivalente.16

d) En su caso tener acreditado
el Servicio Militar Nacional.+

e) Sustentar y acreditar el
concurso de oposición.

e) Sustentar y acreditar el
concurso de ingreso.=

e) Aprobar el proceso de
evaluación de control de
confianza+ y de competencias
profesionales.

Para la Carrera Policial, la LGSNSP establece que la selección es el proceso que consiste en elegir, de entre
los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación para ingresar a
las instituciones policiales. Este proceso comprende el periodo de los cursos de formación o capacitación y
concluye con la resolución de las instancias previstas en la ley sobre los aspirantes aceptados (Artículo 86).
Por su parte, el ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a la estructura institucional y
ocurrirá cuando termine 1) la etapa de formación o capacitación inicial en las academias o institutos de
capacitación policial, 2) el periodo de prácticas y 3) acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la
LGSNSP (Artículo 87).
16 A este respecto, la LGSNSP hace la siguiente diferenciación: 1) para las áreas de investigación, el aspirante
debe acreditar haber concluido, al menos, la enseñanza superior o equivalente; 2) para las áreas de
prevención, la enseñanza media superior o equivalente; y c) para las áreas de reacción, los estudios
correspondientes a la enseñanza media básica (Artículo 88, apartado A, fracción IV).
15
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Ministerio Público de la
Federación
LOPGR (Artículo 34, fracción I)

Policía Federal Ministerial15

Perito

LOPGR (Artículo 35, fracción I)

LOPGR (Artículo 36, fracción I)

f) No estar sujeto a proceso
penal.*

f) Seguir y aprobar los cursos de
formación.

f) Sustentar y acreditar el
concurso de oposición en los
términos que señalan las
disposiciones aplicables.

g) No estar suspendido ni
haber sido destituido o
inhabilitado por resolución
firme como servidor
público, ni estar sujeto a
procedimiento de
responsabilidad
administrativa federal o
local, en los términos de las
normas aplicables.*

g) Contar con los requisitos de
edad y el perfil físico, médico y
de personalidad que exijan las
disposiciones aplicables.=

g) No estar sujeto a proceso
penal.+

h) Aprobar el proceso de
evaluación de control de
confianza= y de competencias
profesionales.

h) No estar suspendido ni haber
sido destituido o inhabilitado
por resolución firme como
servidor público, ni estar
sujeto a procedimiento de
responsabilidad
administrativa federal o
local, en los términos de las
normas aplicables.+

i) Abstenerse de consumir
sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares.=

i) Ser de notoria buena
conducta y no haber sido
condenado por sentencia
irrevocable como
responsable de un delito
doloso o culposo calificado
como grave.+

j) No padecer alcoholismo.=

j) No hacer uso ilícito de
sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares,
ni padecer alcoholismo.+

h) Ser de notoria buena
conducta y no haber sido
condenado por sentencia
irrevocable como
responsable de un delito
doloso o culposo calificado
como grave.*
i) No hacer uso ilícito de
sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que
produzcan efectos
similares, ni padecer
alcoholismo.*

j) Los demás requisitos que
establezcan otras
disposiciones aplicables.

k) Someterse a exámenes para
comprobar la ausencia de
alcoholismo o el no uso de
sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares.=
l) No estar suspendido o
k) Los demás requisitos que
inhabilitado, ni haber sido
establezcan otras
destituido por resolución firme
disposiciones aplicables.
como servidor público, ni estar
sujeto a procedimiento de
responsabilidad administrativa
federal o local, en los términos
de las normas aplicables.=
m) Cumplir con los deberes
establecidos en la presente ley
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Ministerio Público de la
Federación
LOPGR (Artículo 34, fracción I)

Policía Federal Ministerial15

Perito

LOPGR (Artículo 35, fracción I)

LOPGR (Artículo 36, fracción I)

y demás disposiciones
aplicables.=
n) Los demás requisitos que
establezcan otras
disposiciones aplicables.
* Del Artículo 52, apartado A, de la LGSNSP. Esta Ley también explicita: “VII. Aprobar el curso de ingreso, formación
inicial o básica que establezcan las leyes de la materia en la Federación o en las entidades federativas que
correspondan”.
+ Del Artículo 52, apartado B, de la LGSNSP. También explicita: “V. Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o
básica que establezcan las leyes de la materia en la Federación o en las entidades federativas que correspondan”.
= Del Artículo 88, apartado A, de la LGSNSP.

Además, conforme al Artículo 39 de la Ley Orgánica, la Procuraduría debe
consultar los antecedentes del aspirante en los registros del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.17
IV.1.2 Concurso de oposición: de la formación inicial y las prácticas, al ingreso
definitivo
De acuerdo con la Ley Orgánica, uno de los requisitos para ingresar al Servicio es
sustentar y acreditar el concurso de ingreso / oposición (ver Tabla 2).18 Como ya
hemos advertido, en ausencia de un nuevo reglamento del servicio profesional de
carrera, el concurso de ingreso está normado en el Reglamento del Servicio de
2005 (artículos 10 a 16). En éste se consigna que la Dirección General del Servicio
de Carrera, previa consulta con la Dirección General de Recursos Humanos y
Organización, determina, con base en las vacantes de cada cuerpo y categorías del
SPC, la procedencia de someter al Consejo de Profesionalización la expedición de la
convocatoria para el concurso de ingreso. De aprobarse, ésta se publica en por lo
menos un diario de circulación nacional y el sitio de internet de la Procuraduría,
con una anticipación de cuando menos treinta días naturales a la fecha de inicio del
plazo para presentar la documentación necesaria.
Esta convocatoria debe contener:


Los requisitos que han de reunir los aspirantes.



Los documentos que éstos deben presentar.



Las modalidades y características del concurso de ingreso.



Las categorías y niveles de las vacantes a concurso.



El día, hora y lugar en que se llevará a cabo el registro de aspirantes y
entrega de la documentación solicitada.

Corresponde con el Artículo 53 de la LGSNSP.
En el caso de la LGSNSP, esta disposición sólo se explicita para la Carrera Policial en el Artículo 88, apartado
A, fracción V. Sin embargo, respecto al Servicio de Carrera Ministerial y Pericial, dicha Ley sólo hace referencia
a lo siguiente: “Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la materia
en la Federación o en las entidades federativas que correspondan” (Artículo 52, apartados A y B, fracciones VII
y V respectivamente). En este sentido, si bien la Ley no explicita el requisito de sustentar y acreditar el
concurso de ingreso, permite que la legislación federal establezca, en su ámbito de competencia, otros
requisitos para el ingreso.
17
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La duración de los estudios de formación y capacitación.



El calendario para la aplicación de exámenes y notificación de los
resultados de cada etapa del procedimiento de selección.



El requisito de que los aspirantes manifiesten su conformidad de someterse
a la evaluación de control de confianza.

La Dirección General del Servicio de Carrera, tras verificar que los aspirantes
cumplen con los requisitos que señala la normativa y consultar el Registro
Nacional de Personal de Seguridad Pública y los demás registros que sean
necesarios, publica la lista de aspirantes que cumplieron con los requisitos en el
sitio de internet de la Procuraduría. Asimismo, da a conocer las fechas y lugares en
los que se aplicarán las diversas evaluaciones (de conocimientos generales y de
aptitudes físicas19) que correspondan según el cuerpo, incluida la de control de
confianza (evaluaciones médica; toxicológica; psicológica; de entorno social y
situación patrimonial; y poligráfica).
El Consejo de Profesionalización conoce los resultados de las evaluaciones
practicadas a los aspirantes y decide sobre la admisión de quienes continuarán con
la fase de estudios de formación y capacitación inicial. En ese momento los
aspirantes adquieren la condición de candidatos a ingresar al Servicio. Sin
embargo, ello no implica que se establezca una relación laboral o vínculo
administrativo con la PGR. La Dirección General del Servicio de Carrera es la
responsable de publicar la lista de los candidatos.
Como referencia adicional al proceso de ingreso en la PGR, en una convocatoria
abierta autorizada por el Consejo de Profesionalización en su Quinta Sesión
Ordinaria celebrada el 28 de septiembre de 2011, para llevar a cabo el “Proceso de
selección y admisión para el ingreso al curso de formación y capacitación inicial
para agentes de la Policía Federal Ministerial” (de fecha 23 de enero de 2013) y
ocupar 182 plazas,20 se precisan varios de los requisitos consignados en la Ley
Orgánica (ver Tabla 2), que han de satisfacer quienes estén interesados en ingresar
a ese cuerpo del Servicio. A este respecto, en dicha convocatoria se precisa lo
siguiente:


Contar entre 21 y 35 años de edad al presentar la documentación.



Tener una estatura mínima, en el caso de los hombres, de 1.65 metros y de
1.55 metros para las mujeres; su peso debe estar acorde con la estatura
(Norma Oficial Mexicana NOM-174-SSA1-1998, para el manejo integral de
la obesidad).



Gozar de buena salud física y mental, y encontrarse en condiciones tales que
las actividades del curso de formación y capacitación inicial no pongan en
riesgo su integridad.

De acuerdo con el Encargado del Despacho del Instituto de Formación, Ministerial, Policial y Pericial, el
examen de conocimientos evalúa los conocimientos generales a nivel de bachillerato, mientras que el examen
de aptitudes físicas evalúa la condición física para poder desempeñar el trabajo policial. A este respecto, se
realizan siete evaluaciones basadas en un modelo de la Escuela Nacional del Deporte de la UNAM. El aspirante
debe obtener un puntaje mínimo de 60 en el examen de conocimientos generales y demostrar tener una
condición física adecuada, para poder tomar el curso de formación y capacitación inicial del cuerpo Policial.
Además, debe acreditar las pruebas de control de confianza (entrevista realizada el 4 de julio de 2013).
20 Sin embargo, en el numeral 1 de la sección de Observaciones se dice que: “Las plazas en concurso son: 400
para Agentes de la Policía Federal Ministerial”.
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Saber conducir automóviles y tener licencia de manejo vigente.



Tener disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte de la
República mexicana o del extranjero.

Adicionalmente, se enlistan los documentos que deben presentar los interesados
en participar en la etapa de ingreso:


Copia certificada del acta de nacimiento



Certificado o constancia que acredite haber concluido estudios de nivel
superior o equivalente



Clave Única de Registro de Población (CURP)



En el caso de los varones, Cartilla del Servicio Militar Nacional con hoja de
liberación



Credencial para votar



Licencia de manejo vigente



Comprobante de domicilio reciente



Síntesis curricular actualizada, con fotografía reciente y firma autógrafa en
cada una de las hojas



Certificado médico, expedido por institución oficial autorizada por el Sector
Salud (ISSSTE, IMSS, Cruz Roja, etc.) que acredite gozar de buena salud



Seis fotografías tamaño credencial, rectangular, de frente, en blanco y
negro, sin lentes, frente y orejas descubiertas; los hombres sin bigote, sin
barba y sin patillas; las mujeres, sin maquillaje y sin aretes.

En la sección donde se establece el procedimiento, se consigna lo siguiente:
1) El periodo y lugar para el registro de aspirantes y entrega de la
documentación solicitada --a partir del 23 de enero de 2013, de lunes a
viernes, en un horario de 8:00 a 13:00 horas, en el Instituto de Formación
Ministerial, Policial y Pericial (antes denominado Instituto de Capacitación
y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal).
2) El área responsable de publicar la lista con los aspirantes que cumplieron
los requisitos y el lugar donde eso ha de ocurrir --la Dirección General del
Servicio de Carrera publicará la lista en el portal de Internet de la
Procuraduría.
3) La obligación, por parte de los aspirantes, de presentar las evaluaciones de
conocimientos generales y de aptitud física, así como aquellas que establece
el Reglamento del Servicio de 2005.
4) La disposición normativa de que el Consejo de Profesionalización es la
instancia que decide, en definitiva, sobre la admisión de los aspirantes al
curso de formación y capacitación inicial correspondiente --los alumnos
tendrán el carácter de candidatos para ingresar como agentes de la Policía
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Federal Ministerial, en la categoría de Suboficial21-- y la duración de este
curso --seis meses.
5) Las disposiciones normativas referidas a la determinación y publicación de
la fecha de inicio de los cursos de formación y capacitación inicial y las
condiciones para la acreditación de éstos, así como la obligación de quienes
acrediten el curso correspondiente de presentar el concurso de oposición a
que se refiere la Ley Orgánica.
Por último, la convocatoria contempla varias observaciones, entre las que
destacan:


Las personas interesadas no pueden concursar en más de un proceso de
selección y admisión de manera simultánea.



Los que aspiren a ingresar deben acreditar la evaluación de control de
confianza; de lo contrario, no pueden ser admitidos al curso de formación y
capacitación inicial, aun cuando hayan aprobado los exámenes de
conocimientos generales y de aptitud física.



Los exámenes de conocimientos generales que se apliquen durante las
etapas de selección y del curso, los de control de confianza y el oral de
oposición ante sínodo, así como la resolución del Consejo de
Profesionalización respecto al ingreso de los candidatos, no admiten
recurso alguno.



Las evaluaciones de conocimiento generales, de control de confianza y de
aptitud física no están sujetas a reprogramación.



Durante su permanencia en el curso de formación y capacitación inicial, los
candidatos reciben una beca académica.



Los candidatos están obligados a realizar prácticas profesionales en los
términos previstos en el Reglamento del Servicio de 2005. El periodo y
número de horas se determina en el programa académico respectivo.



Al concluir el curso de formación y capacitación inicial, los candidatos que
obtengan su aprobación deben presentar el concurso de oposición, para
estar en posibilidad de ingresar al SPC. Quienes aprueben dicho concurso
reciben su nombramiento con la categoría de Suboficial y deben prestar sus
servicios a la PGR por un tiempo mínimo de un año, a partir de la fecha de
su nombramiento22. En caso contrario, deben restituir el monto de la beca
conforme al Reglamento del Servicio de 2005.



La adscripción y asignación inicial de los nuevos miembros del SPC ha de
atender al sistema de especialización y de coordinación regional y
desconcentración, previsto en la Ley Orgánica, así como a las necesidades
del Servicio y el perfil requerido por las áreas de la Procuraduría conforme
a la naturaleza de sus funciones.

De acuerdo con la LGSNSP, la categoría de Suboficial corresponde a la “c” en la jerarquía de Oficiales
(Artículo 81).
22 Ver Convocatoria Abierta para llevar a cabo el “Proceso de Selección y Admisión para el Ingreso al curso de
Formación y Capacitación Inicial para agentes de la Policía Federal Ministerial, publicada el 23 de enero de
2013.
21

25



La calidad de aspirante y candidato no establece relación laboral o vínculo
alguno con la PGR. Esta calidad se preserva hasta en tanto no se expida el
nombramiento correspondiente.



El ingreso a la Procuraduría de los candidatos que hayan aprobado el
concurso de oposición está sujeto a la disponibilidad presupuestal que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice, previo acuerdo del
Consejo de Profesionalización.

La Ley Orgánica no menciona a la formación y capacitación inicial como parte del
proceso de ingreso al SPC.23 De hecho, es en el Reglamento del Servicio de 2005
(artículos 17 a 28) donde se establece que la formación inicial es el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la preparación básica de los candidatos. Esta
formación consiste en la impartición de estudios teóricos para acreditar el examen
de oposición. Su duración ha de quedar establecida en los planes y programas
aprobados cada año por el Consejo de Profesionalización (sin embargo, no debe
ser menor de 500 horas). Respecto a la capacitación inicial, este Reglamento señala
que se trata del procedimiento de adiestramiento práctico en el manejo de las
habilidades requeridas para convertirse en agentes del Ministerio Público de la
Federación, de la Policía Federal Ministerial o peritos.24 Esta capacitación se
imparte conjuntamente con la formación inicial y su duración también debe
quedar establecida en los planes y programas que apruebe anualmente el Consejo
de Profesionalización.25
De acuerdo con información proporcionada por la Dirección General del Servicio
de Carrera,26 los cursos de formación y capacitación inicial comprenden lo
siguiente en cada una de los cuerpos del Servicio:

Sin embargo, en el Artículo 54 de la LGSNSP se consigna que los aspirantes a ingresar al Servicio deben
cumplir con los estudios de formación inicial. Al respecto, esta Ley establece que corresponde a las
autoridades competentes regular en sus legislaciones los términos en que se realizará dicha formación. Los
programas de la formación inicial no pueden ser inferiores a 500 horas clase. Para la Carrera Policial, esta Ley
establece: “Aprobar […] los cursos de formación” (Artículo 88, apartado A, fracción V).
24 De acuerdo con información publicada en la dirección electrónica oficial de la PGR, “el objetivo de la
formación y capacitación inicial es dotar a los alumnos de los conocimientos y habilidades necesarios para la
función policial o pericial, atendiendo no sólo el aspecto académico que va a garantizar el uso de métodos y
técnicas de vanguardia en la investigación, sino también el mejoramiento de su condición física.”
(Recuperadode:http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/servicio%20de%20carrera/ingreso/icap/ante
cedentes.asp).
25 Cuando se trate de los estudios de formación o capacitación inicial para el ingreso a categorías superiores a
la básica, el Consejo de Profesionalización debe determinar la duración de éstos, en los planes y programas
aprobados cada año (Artículo 19 del Reglamento del Servicio de 2005). En el Artículo 20, este Reglamento
establece una salvedad para los oficiales secretarios de agentes que tengan antigüedad mínima de seis meses
en el cargo. A este respecto, dicha normativa señala que pueden concursar para la categoría básica, siempre y
cuando reúnan los requisitos de ingreso, salvo la realización y aprobación de los estudios de formación y
capacitación inicial.
26 Perfiles de puesto aprobados por el Consejo de Profesionalización en 2005; además, planes y programas de
estudio para los cursos de formación y capacitación inicial dirigidos a agentes del Ministerios Público de la
Federación, peritos profesionales y técnico, o agentes de la Policía Federal Ministerial, los que han sido
aprobados, según el caso, por la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales (2008) o por el
Consejo de Profesionalización (2010 y 2011).
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Tabla 3.
Cursos de formación y capacitación inicial por cada cuerpo del Servicio
Profesional de Carrera
CURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN INICIAL
Cuerpo Ministerial
La Maestría en Procuración de Justicia Federal y las materias que determine el Consejo de
Profesionalización de conformidad con el Reglamento del Servicio.
Al respecto, en el Plan de Estudios de la Especialidad en Función Ministerial se establecen 22
materias (11 asignaturas y 11 talleres), divididas en dos módulos, a ser cubiertas en un periodo de
cinco meses, así como prácticas profesionales de 90 horas.
Cuerpo Policial
El curso de formación y capacitación inicial contempla las materias de:
1. Derecho penal y procesal
penal
2. Garantías individuales y
amparo en materia penal
3. Derechos humanos
4. Criminalística de campo
5. Criminología
6. Psicología policial y
criminal
7. Metodología de la
investigación policial
victimología
8. Ética y valores policiales
9. Entrevista policial
10. Conocimiento y manejo de
armas
11. Educación física

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

Defensa personal
Orden cerrado
Computación
Taller de ortografía y
redacción
Taller de fotografía
Cumplimiento de
mandamientos judiciales y
ministeriales
Taller de estrés
Identificación de drogas
Radiocomunicación
Conocimiento del
helicóptero
Operativos policiales

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Orden disperso
Orientación
Lectura de cartas y
navegación terrestre
Desplazamientos
individuales
Caminata a campo
traviesa
Preparatoria de tiro
Tiro a fuego real con
pistola, fusil y nocturno
Educación física
Paso de pista de
adiestramiento
Prácticas de rapell
Actividades deportivas

En el Plan de Estudios para el Curso de Formación y Capacitación Inicial para las y los Agentes de la
Policía Federal Ministerial, Generación 2011, se establece que la duración del curso es de seis
meses*, con un programa de estudios que contempla:
Tronco común
(ocho semanas)
Número de materias: 14

Especialidades que se
imparten en forma
consecutiva
(cinco semanas)

Prácticas profesionales
(una semana)

Investigación policial (número de
materias: 12)
Análisis táctico (número de
materias: 10)
Operaciones policiales (número
de materias: 14)
Además, de actividades sabatinas
(número de materias: 8).

Cuerpo Pericial
Curso de formación para peritos técnicos impartido por el Instituto de Formación Ministerial,
Policial y Pericial. En dicho curso se imparten las especialidades de: Criminalística de Campo,
Balística Forense, Fotografía Forense, Valuación, Tránsito Terrestre y Video.
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CURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN INICIAL
La duración del curso es de seis meses*, con un programa de estudios que contempla:
Tronco común
(dos meses)
Número de materias: 14

Especialidad
(tres meses)
Criminalística de Campo (número
de materias: 10)
Balística Forense (número de
materias: 10)
Fotografía Forense (número de
materias: 11)
Valuación (número de materias: 8)
Tránsito Terrestre (número de
materias: 10)
Video (número de materias: 10)

Prácticas profesionales
(una semana)
Número de materias: 1

Curso de formación inicial para peritos profesionales impartido por el Instituto Nacional de
Ciencias Penales. Las materias del tronco común, con una duración de 300 horas, son:
1) Marco jurídico de la función pericial (deontología pericial)
2) Estructura y organización de la PGR
3) La certificación pericial
4) Cadena de custodia (Acuerdo A002/10)
5) Elaboración de documentos periciales
6) Metodología de la investigación criminalística en el lugar de los hechos y su relación con los
delitos federales
7) Argumentación jurídica y expresión oral
8) Práctica forense pericial e intervención del perito profesional en los juicios orales
9) Laboratorio especializado de criminalística
10) Derechos humanos y equidad y género
Adicionalmente, el plan y programa de estudios contempla cuatro áreas de especialización y
prácticas profesionales (Informática, Ingeniería y Arquitectura, Delitos ambientales y Química
forense) con una duración de 310 horas.
* En una entrevista realizada al Encargado del Despacho del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, las 500 horas que mandata la ley para la
formación y capacitación inicial es posible cubrirlas en un espacio de seis meses. No obstante ello, el Instituto está en proceso de redefinir la duración de
tales cursos (entrevista realizada el 4 de julio de 2013). Lo que sí se observa de la revisión de los programas del curso de formación y capacitación inicial
para el cuerpo Policial, es una reducción del número de materias. Así, para la Generación 2010, el número total de materias fue de 61, mientras que para
la Generación 2011 fue de 58, tomando en cuenta tronco común y especialidades.

De acuerdo con información obtenida en entrevista realizada al Encargado del
Despacho del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, los instructores
que participan en el curso de formación y capacitación inicial son personas con
experiencia y buena trayectoria profesional como agentes de la Policía Federal
Ministerial. Para seleccionar a estos instructores, se solicita a dicha Policía los
expedientes de los miembros de la corporación, en activo o retirados, con
conocimientos en el área y buenos desempeños profesionales. Cabe advertir que
en la selección de estos instructores, el Instituto de Formación Ministerial, Policial
y Pericial (IFMPP) solicita la opinión de la Dirección General de Formación
Profesional, pero no mantiene vínculos de coordinación con el Instituto Nacional
de Ciencias Penales o INACIPE (entrevista realizada el 4 de julio de 2013).
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Las evaluaciones de los cursos de formación y capacitación inicial se deben realizar
por medio de exámenes escritos, orales, teóricos y prácticos,27 según corresponda,
por aquellas instancias facultadas para tal propósito, a saber: el IFMPP,28 y el
INACIPE.29 Estas instituciones de capacitación también se han de encargar de
impartir dichos cursos.
Los candidatos admitidos para realizar los cursos de formación y capacitación
inicial pueden recibir una beca durante el tiempo que éstos duren, de conformidad
con los lineamientos que establezca el Consejo de Profesionalización y el
presupuesto disponible.30 A este respecto, el Consejo antes mencionado emitió los
“Lineamientos para el otorgamiento de becas a los candidatos que se encuentran
cursando los estudios de formación y capacitación inicial” de fecha 11 de junio de
2007. Estos lineamientos establecen lo siguiente:


Las becas se otorgan a los candidatos que cursen los estudios de formación
y capacitación inicial, ya sea en el IFMPP, o en el INACIPE.



Las becas se otorgan desde el inicio y hasta el final del curso.



La Dirección General del Servicio de Carrera debe gestionar el presupuesto
para las becas ante la Oficialía Mayor, a más tardar el último día del mes de
mayo anterior al del ejercicio del año en el que se otorgarán las becas.



Una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice el
presupuesto, la Oficialía Mayor debe determinar el monto de las becas. Por
tanto, el monto de la beca se fija cada año, en función de la disponibilidad
presupuestal.



El Consejo de Profesionalización aprueba la asignación de las becas en su
primera sesión ordinaria del año que se trate.



La Dirección General del Servicio de Carrera debe supervisar el proceso de
otorgamiento de las becas. El IFMPP y el INACIPE reciben los recursos y
entregan las becas a los candidatos.



Los candidatos deben recibir las becas en los primeros cinco días hábiles
del mes siguiente al mes cursado. Se entiende por mes cursado, cuando el
candidato tenga, al menos, 90 % de las asistencias en el mes calendario.
Cuando el mes calendario sea incompleto, se paga la parte proporcional de
la beca de acuerdo con los días cursados.



La beca es personal e intransferible. Además, ningún candidato puede
recibir más de una beca y renovarla o prorrogarla una vez concluidos los
estudios.

Para la acreditación de los cursos de formación y capacitación inicial, los candidatos deben presentar un
examen escrito sobre conocimientos generales y específicos del cuerpo y la categoría en la que concursen
(Artículo 23 del Reglamento del Servicio de 2005).
28 De acuerdo con el Artículo 100 del Reglamento de la Ley Orgánica, publicado en el Diario Oficial de
Federación de fecha 23 de julio de 2012.
29 El INACIPE se enfoca en el cuerpo Ministerial, mientras que el IFMPP atiende los cuerpos Policial y Pericial.
30 De acuerdo con información publicada en la dirección electrónica oficial de la PGR, los candidatos a ingresar
al cuerpo Policial recibieron, en 2007, una beca mensual de $4,150.43, seguros de gastos médicos mayores y
de vida, servicio médico, desayuno y comida, así como uniformes. En 2002, el monto de esta beca era de
$1,300.00 y no se les proporcionaba el desayuno.
(Recuperadode:http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/servicio%20de%20carrera/ingreso/icap/ante
cedentes.asp).
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Los candidatos que reciban beca están obligados a: 1) suscribir la
documentación que formalice el otorgamiento de la beca y 2) informar el
cambio de su domicilio al instituto de capacitación que le corresponda -Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, o el Instituto
Nacional de Ciencias Penales.



El IFMPP y el INACIPE pueden cancelar las becas:
1) Por falta de disponibilidad presupuestal.
2) Si el candidato causa baja del instituto de capacitación o suspende los
estudios del curso de formación y capacitación inicial.
3) Cuando el candidato no cumpla con la normativa del instituto de
capacitación y a juicio de éste amerite la cancelación.
4) Por renuncia expresa del candidato a la beca.
5) Por fallecimiento del candidato.
6) Por incapacidad física o mental del candidato que le impida realizar los
estudios.
7) Por conclusión de los estudios.
El IFMPP y el INACIPE deben informar a la Dirección General del Servicio
de Carrera cuando la cancelación de las becas ocurra por las razones
establecidas en los incisos 2 a 6, o cuando exista alguna situación irregular
o no prevista que amerite el retiro de la beca.
Las resoluciones emitidas por las autoridades correspondientes no
admiten recurso alguno.



La Dirección General del Servicio de Carrera debe mantener un registro
actualizado de las becas otorgadas y canceladas.



Las becas no se consideran una contraprestación laboral, por lo que no es
posible designar beneficiarios.

Para poder concursar por las plazas consignadas en la convocatoria, los candidatos
deben, primero, acreditar la formación y capacitación inicial31 y, luego, presentar el
concurso de oposición. La Dirección General del Servicio de Carrera, por medio del
IFMPP o el INACIPE, ha de citar a aquellos candidatos que pueden participar en
dicho concurso, el cual consiste en un examen oral y público32 ante un sínodo,33
A este respecto, el Encargado del Despacho del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial
comentó que el primer examen del curso de formación y capacitación inicial se aplica al término de los dos
primeros meses, esto es, cuando concluye el tronco común. Este primer examen se divide en siete
evaluaciones, donde 50 % de la calificación final la asigna el profesor y el otro 50 % la dirección del IFMPP.
También mencionó que todos los exámenes son escritos, a excepción de las pruebas físicas. Además, se aplican
exámenes departamentales en aquellas materias que se consideran más importantes en la formación inicial
del futuro agente de la Policía Federal Ministerial.
Adicionalmente, comentó que los candidatos tienen la posibilidad de reprobar hasta 20 % de las materias de
cada etapa de formación y presentar exámenes extraordinarios para poder acreditar la misma. De igual modo,
existe el recurso de revisión de los resultados obtenidos en los exámenes (entrevista realizada el 4 de julio de
2013).
32 La Dirección General del Servicio de Carrera, en coordinación con la unidad administrativa competente,
debe marcar el contenido temático del examen oral. Por su parte, el IFMPP o el INACIPE ha de proporcionar los
temarios de estudio y las fuentes de información correspondientes a cada rama.
33 El sínodo lo integran: un representante del cuerpo del SPC de que se trate, de reconocido prestigio
profesional, buena reputación y desempeño excelente, designado por el Consejo de Profesionalización; un
31

30

con una serie de cincuenta preguntas, más las interpelaciones que correspondan,
sobre aspectos relacionados con las funciones del cuerpo y la categoría para la que
se concursa.
La calificación del examen oral se determina con el promedio de los puntos que
cada miembro del sínodo le asigne al candidato. La Dirección General del Servicio
de Carrera, por su parte, debe integrar los expedientes de los candidatos que hayan
acreditado el concurso de oposición y los somete a consideración del Consejo de
Profesionalización, instancia responsable de aprobar en definitiva el ingreso de los
candidatos que hayan obtenido los mejores resultados, siempre y cuando hayan
alcanzado la calificación mínima exigida,34 sin sobrepasar el número de plazas
disponibles. En caso de que el número de candidatos que aprueben el
procedimiento sea menor al número de vacantes de categorías o niveles
disponibles, las que queden sin cubrir no serán ocupadas, hasta el siguiente
proceso de ingreso.35
El Reglamento del Servicio de 2005 establece que el resultado de los exámenes que
se practiquen y la resolución del Consejo de Profesionalización respecto al ingreso
no admiten recurso alguno.
Según datos publicados en la dirección electrónica oficial de la PGR36, el tiempo de
duración de la formación y capacitación inicial varió en el periodo 2001 a 2007.
Así, en 2002 esta formación duró tres meses (ver Tabla 4), mientras que en otros
años (2005 y 2006) su duración fue de doce meses:37

representante del IFMPP o el INACIPE, según corresponda; y un ciudadano designado por el Consejo de
Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República (es importante mencionar que este último
Consejo dejó de operar al inicio del 2013), de reconocido prestigio, buena reputación y desempeño ejemplar.
En el desarrollo del examen oral se ha de invitar a un representante del Órgano Interno de Control, para que
verifique el cumplimiento de los criterios de legalidad, objetividad y equidad.
34 La calificación mínima exigida es de 7.00 en una escala de 0 a 10. Los resultados del examen se clasifican de
la siguiente manera: a) 9.00 a 10.00, sobresaliente; b) 8.00 a 8.99, satisfactorio; c) 7.00 a 7.99, suficiente; y d) 0
a 6.99, no aprobatorio.
35 Artículo 27, párrafo segundo, del Reglamento del Servicio de 2005 consigna: “En el caso de que dos o más
concursantes obtengan la misma calificación y sólo uno pudiese ingresar, el orden de prelación se conferirá, en
primer lugar, al que tenga mejor calificación en los estudios de formación o de capacitación inicial; si
persistiera la igualdad, se considerará a quien tenga mejor calificación en el examen de oposición y, si
persistiera el empate, el Consejo [de Profesionalización] resolverá tomando en consideración su formación
académica y experiencia laboral. En igualdad de circunstancias se preferirá a los oficiales secretarios de
Agente.” El tercer párrafo de este mismo Artículo establece: “Si durante el periodo de tiempo comprendido
entre la aprobación del examen de oposición y el día en que se expida la relación de concursantes aprobados
en definitiva, alguno de éstos decidiera no ingresar o surgiera una causa superviniente que lo impida, será
admitido aquel concursante que haya quedado fuera de las vacantes disponibles y que hubiera obtenido la
siguiente mejor calificación.”
36 http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/servicio%20de%20carrera/ingreso/icap/antecedentes.asp
37 De acuerdo con información publicada en la dirección electrónica oficial de la PGR, el curso de formación y
capacitación inicial ha tenido ajustes. Así, “en el 2001, con una duración de 3 meses, el Curso de Formación se
integraba de 49 materias, el mismo año se prorrogó, durante el segundo semestre, a 5 meses con un total de 77
materias; para el 2002, y una vez implementado el curso a cuatro meses, el índice temático osciló desde 16
hasta 47 materias según las necesidades del servicio; para el 2003 el curso se realizó en dos generaciones de
seis meses con una carga temática de 47 materias; en el 2004 la capacitación se logró en un solo bloque de seis
meses estructurado en 46 materias; durante los años 2005 y 2006 se logró implementar la ampliación del
curso a un año y se edificó a 76 materias. Para el año 2007, y debido a las necesidades de la Agencia Federal de
Investigación, el Consejo de Profesionalización autorizó que el Curso de Formación Inicial para Agentes de la
Policía Federal de Investigación se imparta en 6 meses, con 59 materias.”
(Recuperadode:http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/servicio%20de%20carrera/ingreso/icap/ante
cedentes.asp).
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Tabla 4.
Duración (por año) de los cursos de formación inicial

Duración de los
cursos de formación
inicial

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

3 meses

3y4
meses

6 meses

6 meses

1 año

1 año

6 meses

Fuente: Procuraduría General de la República

En su Artículo 18, párrafo tercero, el Reglamento del Servicio de 2005 refiere que
los candidatos han de realizar prácticas profesionales.38 Es decir, las actividades
que de manera temporal y obligatoria deben realizar los candidatos en la
Procuraduría, para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la Maestría en
Procuración de Justicia Federal o en los cursos de formación y capacitación
inicial.39 A este respecto, el Acuerdo No. CP / 03 / 13 / 06 del Consejo de
Profesionalización establece los lineamientos para llevar a cabo dichas prácticas,
para aquellos candidatos a ingresar al Servicio Profesional de Carrera. Entre sus
puntos destacan:


Las prácticas profesionales para los candidatos que cursen la Maestría antes
mencionada deben durar dos semestres e iniciar en el tercer semestre de la
Maestría. En el caso del curso de formación inicial para la Policía Federal
Investigadora (Policía Federal Ministerial), estas prácticas se llevan a cabo
en el último trimestre, mientras que para los peritos, se efectúan durante la
especialidad.



En el caso de la Maestría, las prácticas profesionales no pueden ser menor a
240 horas por semestre. Para los cursos de formación inicial, deben ser 30
horas al menos.



Las prácticas profesionales sólo tiene valor académico y complementario a
la formación y capacitación, por lo que no implican relación laboral alguna.



Las unidades administrativas y órganos desconcentrados deben informar,
por escrito, a la Dirección General del Servicio de Carrera; al IFMPP; y al
INACIPE, según corresponda, el número de candidatos a recibir para que
realicen esas prácticas. Para tal fin, han de remitir un programa de trabajo,
al que un tutor40 le dará seguimiento y evaluará su cumplimiento. Este tutor
también debe evaluar las actividades realizadas por los candidatos e
informar, por escrito, sobre el cumplimiento del programa de trabajo por
parte de los candidatos.41

Las prácticas profesionales son una obligación de los candidatos a ingresar al servicio de carrera de la
Procuraduría, como parte de la formación y capacitación inicial.
39 Sólo para la Carrera Policial, la LGSNSP establece que el ingreso ocurrirá cuando termine el periodo de
prácticas, además de la etapa de formación o capacitación inicial en las academias o institutos de capacitación
policial y se acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en dicha Ley (Artículo 87).
40 Quien es designado, según corresponda, por la Dirección General del Servicio de Carrera o la Agencia
Federal de Investigación, ahora Policía Federal Ministerial o de Investigación.
41 En el caso de la Maestría el informe se entrega cada tres meses a la Dirección General del Servicio de Carrera
y al INACIPE. Para los cursos de formación inicial, se remite al término de éstos a la Dirección General del
Servicio de Carrera y al IFMPP o al INACIPE, según corresponda.
38
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Los titulares de las unidades administrativas u órganos desconcentrados42
pueden dar por terminada la realización de las prácticas profesionales y
hacerlo del conocimiento de la Dirección General del Servicio de Carrera. En
este supuesto, los candidatos son incorporados en otras áreas para que
continúen con sus prácticas.



Cuando el candidato no cumpla con sus obligaciones establecidas en la
normativa aplicable del IFMPP o del INACIPE, según corresponda, el titular
de la unidad administrativa u órgano desconcentrado al que se encuentre
asignado dicho candidato debe informar al tutor para que, junto con las
autoridades del instituto facultado, determinen la sanción a aplicar.



El tutor y el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial o el
Instituto Nacional de Ciencias Penales determinan la acreditación de las
prácticas profesionales, con base en el reporte de cumplimiento del
programa de trabajo respectivo y las horas que debe cumplir el candidato.
Tabla 5.
Cursos de formación inicial. Inscritos y egresados por año
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

Aspirantes que
cubrían los
requisitos de la
convocatoria

5,307

6,328

3,968

1,550

339

1,160

1,238

19,890

Alumnos
seleccionados
para ingresar al
curso

2,536

2,413

1,148

311

137

280

374

7,199

Personal
egresado en
cursos de
formación inicial

1,339

2,128

978

275

122

208*

341

5,379

Porcentaje de
egresados

25.23

33,62

24.64

17.74

35.98

17.93

27.54

27.04

Fuente: Procuraduría General de la República.

Datos publicados en la dirección electrónica oficial de la PGR43 muestran el
comportamiento, para el periodo 2001 – 2007 (Tabla 5), entre el número de
aspirantes a ingresar al Servicio y el número de candidatos egresados de los cursos
de formación y capacitación inicial.
Con base en otra fuente proporcionada por la Procuraduría, en la Tabla 6 se
muestran datos de los candidatos, quienes iniciaron el curso de la fase de

42
43

También pueden hacerlos los titulares de la Policía Federal Investigadora y el de Servicios Periciales.
http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/servicio%20de%20carrera/ingreso/icap/antecedentes.asp
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formación y capacitación inicial, y datos de los que al final ingresaron en cada
cuerpo del Servicio, para el periodo 2006 – 2012.
Tabla 6.
Candidatos que ingresaron al curso --IC-- contra los que ingresaron al
Servicio Profesional de Carrera --IS--, (2006-2012)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cuerpo
IC

IS

IC

IS

IC

IS

IC

IS

IC

IS

IC

IS

IC

IS

Ministerial

40

38

70

60

242

213

98

86

294

263

239

185

578

401

Policial

277

196

374

247

-

-

-

-

190

151

552

481

274

213

Pericial
(profesional)

37

65

57

54

82

63

123

110

79

70

103

72

62

50

Pericial
(técnico)

-

-

44

40

50

49

141

131

-

-

-

-

112

95

Total

404

299

545

401

374

325

362

327

563

484

894

738

1026

759

Fuente: Procuraduría General de la República

En términos generales, estos datos reflejan que, a lo largo del periodo, los
candidatos que cursan y acreditan la formación y capacitación inicial e ingresan al
Servicio, fue superior a 70 % (en 2006, 2007 y 2012, fue 74 %; y en 2009, 90 %).44
IV.1.3 Designación especial
El Artículo 37 de la Ley Orgánica abre una ruta diferente del concurso de ingreso,
para ocupar puestos de los tres cuerpos del SPC: la designación especial de agentes
del Ministerio Público de la Federación y de la Policía Federal Ministerial y del
cuerpo de peritos. Todavía más, en el Artículo 40 de la Ley Orgánica se señala que
para ingresar al Servicio se ha de realizar concurso de ingreso por oposición
interna o libre. Sin embargo, en estos concursos deben preferirse a los agentes del
Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Ministerial y peritos por
designación especial, así como a los visitadores y a los oficiales ministeriales, con
sujeción a las condiciones y características que determine el Consejo de
Profesionalización, instancia normativa, de desarrollo y evaluación del Servicio.
La Ley Orgánica establece que son agentes del Ministerio Público de la Federación,
de la Policía Federal Ministerial y peritos de designación especial quienes, sin ser
de carrera, son nombrados por el titular de la Procuraduría, en forma excepcional.
De acuerdo con el Encargado del Despacho del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, en
general, los candidatos cuentan con buenas bases al egresar del IFMPP. Sin embargo, luego ocurre una
desvinculación entre lo que aprendieron y lo que deben realizar en la PGR. En este sentido, señaló que la
capacitación que reciben los candidatos les proporciona elementos técnicos para el trabajo, pero hace falta
darle seguimiento a su desempeño y formación posteriores. Asimismo, le parece que no hay una vinculación
entre los buenos resultados obtenidos en la formación y capacitación inicial y el ingreso a la Procuraduría, esto
es, los méritos de los candidatos no están incidiendo en su incorporación a las áreas estratégicas de dicha
Institución (entrevista realizada el 4 de julio de 2013).
44
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Estos nombramientos han de recaer en personas con amplia experiencia
profesional, a las que se les dispensa presentar el concurso correspondiente
(artículos 37 y 38). Además, en el caso de los peritos por designación especial, la
Ley Orgánica los exenta de cumplir con el requisito de ser ciudadanos mexicanos,
en pleno ejercicio de sus derechos.
La figura de designación especial para los agentes del Ministerio Público de la
Federación se norma mediante el Acuerdo A/ 003 /07 de fecha 20 de febrero de
2007, el cual establece, por un lado, a los funcionarios que pueden proponer al
Procurador General de la República la designación de estos agentes y, por otro, el
procedimiento que debe seguirse al respecto. En cuanto a los funcionarios, este
Acuerdo consigna que la propuesta debe ser presentada por los subprocuradores,
el visitador general o los titulares de las fiscalías, cuando no se encuentren
orgánicamente adscritas a alguna subprocuraduría. Dicha propuesta ha de
contener los datos generales y curriculares del candidato, los motivos que
justifiquen la situación excepcional por la que sea necesaria la designación especial
y las circunstancias que acrediten la amplia experiencia profesional del candidato
propuesto en la materia que se requiera. Por su parte, el procedimiento a seguir
contempla lo siguiente:
1) La propuesta debe presentarse en la Dirección General del Servicio de Carrera.
2) Esta Dirección General integra el expediente y verifica si el candidato
propuesto cumple con los requisitos señalados en el Artículo 35 de la Ley
Orgánica (ahora Artículo 34, fracción I –ver Tabla 2), para desempeñar el cargo
especial propuesto.
3) Una vez integrado el expediente, la Dirección General elabora un dictamen y lo
remite, junto con los documentos que conformen el expediente, a la oficina del
Procurador General de la República, para que resuelva, en definitiva, sobre la
designación especial propuesta.
4) Con el acuerdo de designación especial, la Dirección General notifica este hecho
por escrito al área que haya hecho la propuesta y a la Dirección General de
Recursos Humanos y Organización para que se haga el alta respectiva.
5) Una vez notificado el acuerdo, el agente del Ministerio Público de la Federación
con designación especial, debe ejercer las funciones encomendadas en el
periodo que le fue concedido por el Procurador General de la República.
Conforme al Artículo 38 de la Ley Orgánica, los agentes del Ministerio Público de la
Federación, de la Policía Federal Ministerial y peritos nombrados por designación
especial no son miembros del SPC, por lo que no están sujetos a la normativa
establecida para la operación de éste, y en cualquier momento pueden darse por
terminados los efectos de su nombramiento. Además, estas designaciones no
pueden sobrepasar el plazo de tres años.
En la Tabla 7 se muestra la situación respecto al número de miembros del Servicio,
por cada una de sus ramas, y el número de agentes del Ministerio Público de la
Federación, de la Policía Federal Ministerial y peritos por designación especial.
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Tabla 7.
Servidores públicos de carrera y designaciones especiales
(situación al 31 de marzo de 2013)
Carrera

Designaciones
especiales

Total

Porcentaje

Agentes del
Ministerio Público
de la Federación

2332

777

3109

25

Agentes de la
Policía Federal
Ministerial

3258

-

3258

0

Peritos

1518

16

1534

1

Agentes de
seguridad (personal
policial)

400

86

486

18

Total

7508

879

8387

11

Puesto

Fuente: Procuraduría General de la República

Con base en estos datos, puede afirmarse que cerca de 11 % de los agentes del
Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Ministerial y de los
peritos accedieron a esos puestos por designación especial, mientras la mayor
parte (89 %) está sujeta a la normativa de ingreso, desarrollo y terminación
establecida para el SPC. Sin embargo, estas designaciones actualmente se
concentran en los agentes del Ministerio Público Federal, pues representan 25 %.45
IV.1.4 Nombramiento y adscripción inicial
El Reglamento del Servicio de 2005 establece, en su Artículo 29, que los candidatos
que aprueben los estudios de formación y capacitación inicial, el examen de
oposición y sean admitidos por el Consejo de Profesionalización reciben el
nombramiento que los acredita como miembro del Servicio en el cuerpo y la
categoría que corresponda. El nombramiento es expedido por la Dirección General
de Recursos Humanos y Organización (adscrita a la Oficialía Mayor), en
coordinación con la Dirección General del Servicio de Carrera, y es a partir de ese
momento en que son sujetos de los derechos y las obligaciones que establece la
Ley Orgánica.46
En otro lugar hemos observado algunos de los efectos negativos que puede tener el uso frecuente de la
figura de designaciones especiales (Anexo I). Si bien es necesario dejar abierta la posibilidad de que el
Procurador General de la República cuente con facultades para designar libremente a agentes del ministerio
público, agentes de investigación o peritos; esa facultad debería quedar acotada a los casos extraordinarios y
de urgente necesidad, para misiones específicas y en plazos previamente fijados. Con ello, lo que se pretende
es reducir el margen de discrecionalidad que actualmente auspicia la legislación en vigor.
46 Una vez que se expide el nombramiento, el nuevo miembro del Servicio está obligado a permanecer en la
PGR, al menos, un año. Si se separa del SPC antes de este término, debe restituir el monto de la beca, salvo
causas justificadas a juicio del Consejo de Profesionalización.
45
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Así, una vez que el candidato ingresa al SPC adquiere los siguientes derechos
(Artículo 61 de la Ley Orgánica):
a) Participar en los cursos de capacitación, actualización y especialización que
correspondan al cuerpo del Servicio en la que haya ingresado, así como en
los cursos que se acuerden con instituciones académicas nacionales y del
extranjero que tengan relación con sus funciones.
b) Sugerir al Consejo de Profesionalización las medidas que estime pertinentes
para mejorar el SPC, por conducto de sus representantes.
c) Percibir prestaciones de acuerdo con las características de sus funciones y
niveles de responsabilidad y riesgo en el desempeño de las mismas, de
conformidad con el presupuesto de la Procuraduría.
d) Gozar de las prestaciones que establezcan la Ley del ISSSTE y demás
disposiciones aplicables, así como acceder a los servicios complementarios
de seguridad social que se establezcan mediante disposiciones
reglamentarias.
e) Acceder al sistema de estímulos económicos y sociales, cuando su conducta
y desempeño lo ameriten, de acuerdo con la normativa y el presupuesto
disponible.
f) Participar en los concursos de ascenso a los que se convoque.
g) Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos.
h) Recibir el equipo de trabajo sin costo alguno.
i) Recibir atención médica en forma oportuna y sin costo alguno, cuando sea
lesionado en cumplimiento de su deber.
j) Gozar de los beneficios que establezcan las disposiciones aplicables una vez
que haya concluido de manera ordinaria el Servicio.
k) Gozar de permisos y licencias sin goce de sueldo conforme a las
disposiciones aplicables.
l) Los demás derechos que establezcan la normativa aplicable.
Cabe advertir que los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía
Federal Ministerial y peritos por designación especial también gozan de estos
derechos, salvo los consignados en los incisos b), f) y j).
Asimismo, los miembros del Servicio asumen las siguientes obligaciones (Artículo
63 de la Ley Orgánica):
a) Conducirse con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos.
b) Prestar auxilio a las personas que hayan sido víctimas de algún delito, así
como brindar protección a sus bienes y derechos, cuando resulte
procedente. A este respecto, su actuación debe ser congruente, oportuna y
proporcional al hecho.
c) Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a
persona alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social,
preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo.
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d) Impedir, por lo medios que tenga a su alcance y en ámbito de sus
atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física o
psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes.
e) Abstenerse de ejercer empleo, cargo, comisión o cualquiera de las
siguientes actividades:


En la Administración Pública Federal, en los gobiernos estatales o del
Distrito Federal y los municipales, así como en instituciones privadas,
salvo que sean de carácter docente y los que autorice la Procuraduría
General de la República.



Abogacía por sí mismo o por interpósita persona, salvo en causa propia
o en defensa de sus familiares (por ejemplo, cónyuge, concubina,
hermanos, hijos, padres, entre otros familiares).



Tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de
heredero o legatario, o se trate de sus ascendientes, descendientes,
hermanos, adoptante o adoptado.



Depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, interventor en
quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador.

f) Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse
de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o
manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con
carácter pacífico realice la población.
g) Desempeñar su función sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o
gratificaciones distintas a las previstas legalmente.
h) Abstenerse de ordenar o realizar la detención o retención de persona
alguna sin cumplir con los requisitos previstos en la Constitución y en los
ordenamientos legales aplicables.
i) Velar por la vida e integridad física y psicológica de las personas detenidas
o puestas a su disposición.
j) Participar en operativos de coordinación con otras instituciones de
seguridad pública, así como brindarles el apoyo que conforme a derecho
proceda.
k) Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, siempre y cuando sean
conforme a derecho y cumplir con sus obligaciones legales.
l) Preservar el secreto de los asuntos que conozcan por razón del desempeño
de su función.
m) Abstenerse en el desempeño de sus funciones de auxiliarse por personas no
autorizadas por las disposiciones aplicables.
n) Usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el
cumplimiento de sus funciones, así como conservarlo.
o) Abstenerse de abandonar las funciones, comisión o servicio que tengan
encomendado, sin causa justificada.
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p) Someterse a los procesos de evaluación en los términos de la Ley Orgánica y
demás disposiciones aplicables.
q) Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables.
En el caso de los agentes de la Policía Federal Ministerial también están obligados a
(Artículo 64 de la Ley Orgánica):
a) Registrar en el Informe Policial Homologado, los datos de las actividades e
investigaciones que realice.
b) Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada en el
cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para
su análisis y registro.
c) Entregar la información que le sea solicitada por otras instancias de
seguridad pública, en términos de las leyes correspondientes.
d) Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y
persecución de delitos, de conformidad con lo dispuestos en la Ley Orgánica
y de más disposiciones aplicables.
e) Ejercer los mandamientos judiciales y ministeriales que le sean asignado,
así como aquéllos de los que tenga conocimiento con motivo de sus
funciones y en el marco de sus facultades.
f) Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial.
g) Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, o de quienes ejerzan
sobre él funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones,
realizándolas conforme a derecho.
h) Responder sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba,
respetando la línea de mando.
i) Hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno
respeto a los derechos humanos, manteniéndose dentro de los límites que
se marcan en los procedimientos establecidos en los manuales respectivos,
con el fin de preservar la vida y la integridad de las personas, así como
mantener y restablecer el orden y la paz públicos, evitando en la medida de
lo posible el uso de la fuerza letal.
j) Permanecer en las instalaciones de la PGR en que se le indique, en
cumplimiento del arresto que les sea impuesto de conformidad con las
normas aplicables.
k) Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o
juegos, o prostíbulos u otros centros de este tipo, si no media orden expresa
para el desempeño d sus funciones o en casos de flagrancia en la comisión
de delitos.
l) Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que
se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo
en el desempeño del servicio.
m) Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
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Respecto a la adscripción inicial, el Artículo 41 de la Ley Orgánica establece que los
agentes del Ministerio Público Federal son adscritos por el Procurador General de
la República, o por otros servidores públicos de la Procuraduría en quienes
delegue esta función, a las diversas unidades y órganos de la misma, de
conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de los agentes de la Policía
Federal Ministerial y los peritos son adscritos a las unidades u órganos a cargo de
la función policial ministerial y de los servicios periciales, respectivamente.
En este tema, el Artículo 31 del Reglamento del Servicio de 2005 señala que la
adscripción inicial de los nuevos miembros del Servicio debe atender al sistema de
especialización y desconcentración territorial y funcional previsto en la Ley
Orgánica, así como a las necesidades del SPC y el perfil profesional requerido por
las áreas de la PGR conforme a la naturaleza de sus funciones. Además, establece
que el Consejo de Profesionalización, a propuesta de los titulares de las unidades
administrativas competentes, ha de recomendar al Procurador General de la
República o a los servidores públicos en quienes delegue esa función, la
adscripción inicial de los nuevos miembros del Servicio.
IV.1.5 Reingreso al SPC
Por último, el Reglamento del Servicio de 2005 norma el reingreso. A este respecto,
conforme al Artículo 32, los miembros del SPC que se hayan separado de éste por
más de seis años,47 para poder reingresar han de cumplir con los requisitos de
ingreso previstos en la Ley Orgánica (Tabla 2) y demás disposiciones aplicables;
además, no deben encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:
a) Haber sido removido, separado o destituido de cargo anterior en la PGR.
b) Haber renunciado al Servicio en el primer año contado a partir del
momento que se emite el nombramiento, salvo dispensa del Consejo de
Profesionalización.
c) Estar sujeto a proceso penal, procedimiento administrativo o de
responsabilidad ante el Consejo de Profesionalización.
d) Haber presentado la renuncia por encontrarse sujeto a procedimiento
administrativo o de responsabilidad ante el Consejo de Profesionalización, o
bien, cuando resulte administrativamente responsable y con motivo de la
renuncia, no se haya podido ejecutar la sanción.
El miembro del SPC que renuncie, pero continúe laborando en la Procuraduría
como personal de base o confianza, puede ser propuesto, por una sola vez, para
concursar por la categoría o nivel que corresponda al que tenía al momento de su
renuncia. En los demás casos de renuncia, sólo pueden concursar para reingresar a
alguna categoría o nivel inferior, si existe disponibilidad presupuestal (Artículo 33
del Reglamento del Servicio de 2005).48

Este plazo se interrumpe una vez que se hayan cumplido los requisitos, que establece este Reglamento y las
demás disposiciones normativas, y no se haya efectuado el reingreso por falta de plaza (Artículo 34).
48 Este artículo también establece que los miembros del Servicio que renuncien cuando se encuentren en la
categoría básica pueden reingresar a ésta. Además, sólo los titulares de las unidades administrativas y de los
órganos desconcentrados que cuenten con la vacante, pueden solicitar a la Dirección General del Servicio de
Carrera que permita participar al ex miembro del SPC en el concurso de oposición correspondiente a la
categoría con la que haya causado baja o en una inferior.
47

40

En este tema, la Dirección General del Servicio de Carrera analiza si la solicitud
reúne los requisitos de ingreso al SPC y, sólo en ese caso, somete a consideración
del Consejo de Profesionalización las solicitudes de reingreso junto con el
expediente relativo, pues esta instancia es la que resuelve sobre las solicitudes de
ingreso y sus resoluciones no admiten recurso alguno (Artículo 35).
IV.1.6 Algunos datos sobre la situación actual en el SPC49
En primer lugar, es preciso señalar que la PGR cuenta con 7,418 miembros del SPC,
lo que representa 37 % de su personal. El restante 67 %, esto es 12,379 servidores
públicos, no son parte del mencionado Servicio.
Gráfica 1.
Personal de la Procuraduría General de la República50

No Servicio Profesional de
Carrera

Servicio Profesional de Carrera

12379

7418

Fuente: Procuraduría General de la República.

Distribución por cuerpo
Los 7,418 miembros del SPC se distribuyen de la siguiente manera: 38 % (2,802)
en el Ministerial, 42 % (3,094) pertenecen al cuerpo Policial y 20 % (1,522) al
Pericial.

Gráfica 2.
Distribución de los miembros del Servicio por cuerpo
En este apartado se muestran algunos datos proporcionados por la Dirección General de Recursos Humanos
y Organización que muestran aspectos relevantes de la composición del Servicio, al 15 de julio de 2013
(quincena 13 del año).
50 Las cifras de la Gráfica 1, proporcionadas por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, son
al cierre de la quincena 13 de 2013, esto es, la primera quincena de julio del presente año. Es importante
advertir que en esta Gráfica se observa que el total de personal del SPC era de 7,418, en comparación con los
7,508 que había al 31 de marzo de 2013 (reportados en la Tabla 7). Hubo, por tanto, una disminución de
servidores de carrera en un lapso de tres meses y medio.
49
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Pericial
20%

Policial
42%

Ministerial
38%

Fuente: Procuraduría General de la República

Con base en estos datos, puede observarse que en el cuerpo Ministerial la mayor
parte (72 %) son Fiscales Ejecutivos Asistentes:
Gráfica 3.
Distribución en el cuerpo Ministerial

2017

2

23

28

319

413

Fuente: Procuraduría General de la República

En el cuerpo Policial, la mayor parte (87 %) son Suboficiales.

Gráfica 4.
Distribución en el cuerpo Policial
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2704

7

4

1

19

67

49

243

Fuente: Procuraduría General de la República

Finalmente, en el cuerpo Pericial 56 % son Peritos Ejecutivos Profesionales “B” y
44 % Peritos Ejecutivos Técnicos “B”.
Gráfica 5.
Distribución en el cuerpo Pericial

854
668

Perito Ejecutivo
Profesional " B "

Perito Ejecutivo
Técnico "B"

Fuente: Procuraduría General de la República

Distribución por edad
Conforme al siguiente gráfico, la mayor parte de los miembros del SPC (3,327)
tiene entre 31 y 40 años de edad.
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Gráfica 6.
Distribución de los miembros del Servicio por edad

81-85
76-80
71-75
66-70
61-65
56-60
51-55
46-50
41-45
36-40
31-35
26-30
21-25

2
2
22
38
104
210
390
650
1,264
1,751
1,576
1,188
221

Fuente: Procuraduría General de la República

En el cuerpo Ministerial, la mayor parte de los agentes (1,064) tiene entre 36 y 45
años.
Gráfica 7.
Distribución por edad en el cuerpo Ministerial

81-85
76-80
71-75
66-70
61-65
56-60
51-55
46-50
41-45
36-40
31-35
26-30
21-25

2
1
14
24
54
126
211
319
482
582
472
453
62

Fuente: Procuraduría General de la República

La mayoría de los agentes de la Policía Federal Ministerial (1,586) tiene entre 31 y
40 años.
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Gráfica 8.
Distribución por edad en el cuerpo Policial
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71-75
61-65

5
10
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40
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503

41-45
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783

31-35

522
119
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Fuente: Procuraduría General de la República

Por último, la mayor parte de los peritos (687) tiene entre 31 y 40 años.
Gráfica 9.
Distribución por edad en el cuerpo Pericial

81-85
76-80
71-75
66-70
61-65
56-60
51-55
46-50
41-45
36-40
31-35
26-30
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1
3
4
30
44
77
144
279
366
321
213
40

Fuente: Procuraduría General de la República

Distribución por género
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En relación al género, el Servicio cuenta con 30 % de personal femenino (2,222) y
70 % masculino (5,196).
Gráfica 10.
Distribución de los miembros del Servicio por género

Femenino
30%

Masculino
70%

Fuente: Procuraduría General de la República

En el cuerpo Ministerial, hay 58 % (1,630) de hombres y 42 % (1,172) de mujeres.
Gráfica 11.
Distribución por género en el cuerpo Ministerial

Femenino
42%
Masculino
58%

Fuente: Procuraduría General de la República

La distribución entre personal masculino y femenino en el cuerpo Policial resulta
ser la más desequilibrada, pues 86 % (2,671) son hombres frente a 14 % (423) de
mujeres.

Gráfica 12.
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Distribución por género en el cuerpo Policial

Femenino
14%

Masculino
86%

Fuente: Procuraduría General de la República

En el cuerpo Pericial, los porcentajes entre hombres y mujeres no son muy
distintos. Como se observa en el siguiente gráfico, 59 % (895) pertenece al género
masculino y 41 % al femenino.
Gráfica 13.
Distribución por género en el cuerpo Pericial

Femenino
41%

Masculino
59%

Fuente: Procuraduría General de la República

Sueldos
Respecto a los sueldos mensuales, los vigentes en el cuerpo Policial son:

Tabla 8.
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Sueldos en el cuerpo Policial por puesto
Sueldo mensual
Puesto
Bruto

Neto

Comisario Jefe

$ 50,640.36

$ 38,285.11

Comisario

$ 45,211.57

$ 34,484.96

Inspector General

$ 38,141.96

$ 29,536.23

Inspector Jefe

$ 30,053.24

$ 23,881.54

Inspector

$ 27,986.42

$ 22,300.83

Subinspector

$ 25,978.24

$ 20,764.98

Oficial

$ 22,856.85

$ 18,377.74

Suboficial

$ 19,629.06

$ 15,886.13

Fuente: Procuraduría General de la República

En este cuerpo del Servicio, la variación porcentual entre el sueldo más alto (el de
Comisario Jefe) y el más bajo (Suboficial) es de 158 %.
Los sueldos mensuales en el cuerpo Ministerial son:
Tabla 9.
Sueldos en el cuerpo Ministerial por puesto
Sueldo
Puesto
Bruto

Neto

Fiscal Coordinador
Especializado

$ 82,390.53

$ 60,069.43

Fiscal Coordinador
Mixto

$ 76,463.62

$ 56,008.75

Fiscal Supervisor Mixto

$ 60,794.22

$ 45,040.17

Fiscal Ejecutivo Titular

$ 54,453.92

$ 40,778.28

Fiscal Ejecutivo Adjunto

$ 43,227.35

$ 32,919.68

Fiscal Ejecutivo
Asistente

$ 36,145.65

$ 27,962.49

Fuente: Procuraduría General de la República
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Aquí, la variación porcentual entre el sueldo más alto y el más bajo es de 128 %,
mientras que en el cuerpo Pericial es de 20 %.
Tabla 10.
Sueldos en el cuerpo Pericial por puesto
Sueldo
Puesto
Bruto

Neto

Perito Ejecutivo
Profesional "B"

$ 36,191.02

$ 27,994.25

Perito Ejecutivo Técnico
"B"

$ 30,198.24

$ 23,904.27

Fuente: Procuraduría General de la República

Con base en los datos anteriores, el Servicio obliga a ejercer un gasto mensual de $
225’647,271.33, por concepto de sueldos brutos. La distribución de este monto, en
cada cuerpo y puesto, se presenta en la Tabla 11. El 49 % de este gasto se ejerce en
el cuerpo Ministerial y los restantes 28 % y 23 % ocurren en los cuerpos Policial y
Pericial, respectivamente.
Gráfica 14.
Distribución del gasto ejercido, por mes, en el Servicio Profesional de
Carrera (por concepto de sueldos)

Pericial
23%

Policial
28%

Ministerial
49%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Procuraduría General de la República
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Tabla 11.
Gasto mensual en sueldos
Monto
Cuerpo / puesto
Bruto

Neto

Inspector General

$ 266,993.72

$ 206,753.60

Comisario

$ 180,846.28

$ 137,939.82

Comisario Jefe

$ 50,640.36

$ 38,285.11

Inspector Jefe

$ 571,011.56

$ 453,749.19

Inspector

$ 1,371,334.58

$ 1,092,740.78

Subinspector

$ 1,740,542.08

$ 1,391,253.40

Oficial

$ 5,554,214.55

$ 4,465,790.10

$ 53,076,978.24

$ 42,956,093.57

$ 62,812,561.37

$ 50,742,605.57

$ 164,781.06

$ 120,138.86

Fiscal Coordinador Mixto

$ 1,758,663.26

$ 1,288,201.32

Fiscal Supervisor Mixto

$ 1,702,238.16

$ 1,261,124.84

Fiscal Ejecutivo Titular

$ 17,370,800.48

$ 13,008,271.96

Fiscal Ejecutivo Adjunto

$ 17,852,895.55

$ 13,595,829.08

Fiscal Ejecutivo Asistente

$ 72,905,776.05

$ 56,400,348.38

$ 111,755,154.56

$ 85,673,914.44

Perito Ejecutivo Profesional
"B"

$ 30,907,131.08

$ 23,907,091.21

Perito Ejecutivo Técnico "B"

$ 20,172,424.32

$ 15,968,054.10

$ 51,079,555.40

$ 39,875,145.31

$ 225,647,271.33

$ 176,291,665.33

Cuerpo Policial

Suboficial
TOTAL 1
Cuerpo Ministerial
Fiscal Coordinador
Especializado

TOTAL 2
Cuerpo Pericial

TOTAL 3
GRAN TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos de la Procuraduría General de la República
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IV.1.7 El “ingreso”, desde la perspectiva de los altos directivos y los servidores
públicos de carrera
Una vez que en las páginas anteriores se han expuesto las bases jurídicas y los
procedimientos formales, así como las cifras relevantes sobre la etapa de ingreso a
los cuerpos que integran el Servicio, en este apartado se recuperan los principales
hallazgos del análisis cualitativo derivado de las entrevistas realizadas a la alta
dirección de la PGR y a aquellos servidores públicos de carrera, quienes fueron
consultados y escuchados en los grupos de enfoque.51
Primero: Los procedimientos establecidos no contribuyen a tener plena
claridad sobre el tipo de funcionario (su perfil, competencias, habilidades
y aptitudes necesarias) que debe ser reclutado, seleccionado y formado
en el proceso de ingreso.
Esta idea se manifestó en algunas entrevistas con los altos directivos. Uno de
ellos señaló que es preciso determinar cuáles son las necesidades que la
Procuraduría debe cubrir con los nuevos integrantes o aspirantes a ingresar a
los cuerpos. Hay conciencia de la necesidad de responder esas cuestiones, a fin
de reclutar y contratar a los elementos más aptos para el desempeño de las
funciones prioritarias de procuración de justicia de la PGR.
Por otro lado, el equipo consultor también ha documentado la incertidumbre
existente hacia los servidores públicos de carrera. Se nos señaló que esa
indefinición existe desde los años en que se discutió y determino el tipo de
reglamento que debía aplicarse al SPC, el cual se encuentra vigente desde 2005.
Primordialmente se identifica esa inseguridad en los varios mecanismos
mediante los cuales pueden “salir de la institución” los trabajadores del
Servicio. No únicamente identificamos esa idea en las entrevistas con los altos
directivos, sino también entre los trabajadores, los directamente afectados, en
los grupos de enfoque.
También fue posible identificar la complejidad y dificultades operativas para
disponer de un mecanismo interno que permita definir, con agilidad y
efectividad, los perfiles necesarios para cada puesto dentro del Servicio. Se nos
señaló que esa definición está en proceso inconcluso. En materia de
reclutamiento, directamente relacionado con lo anterior, la PGR también está
evaluando modificaciones, que lleven a asegurar que los aspirantes y nuevos
servidores públicos reclutados reúnan competencias, habilidades y
conocimientos en investigación. Según un entrevistado, se pretende privilegiar
la investigación e inteligencia policial y eliminar algunos componentes de la
capacitación, cuyo contenido más bien es adjetivo.
De tal suerte que es posible argumentar que entre los altos funcionarios de la
PGR existe la idea clara de que debe rediseñarse urgentemente el proceso de
reclutamiento de los tres cuerpos.52 Esto primordialmente para redirigir los
El detalle de cada una de las entrevistas y los grupos de enfoque realizados para complementar este
diagnóstico puede consultarse en los Anexos II y III de este documento.
52 El equipo consultor ha tenido conocimiento de los esfuerzos que en el área de la Policía Federal Ministerial
se han hecho en los últimos meses e incluso presentó al Procurador General de la República un proyecto
específico para modificar el esquema de reclutamiento en ese cuerpo (ver Anexo IV).
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esfuerzos de selección y evitar que la institución prepare y capacite a
elementos que no necesariamente son los más aptos para el desempeño de sus
labores. Así pues, el nuevo plan de reclutamiento, según lo recabado en las
diferentes entrevistas realizadas, debe permitir la evaluación de nuevas
habilidades y conocimientos, sin perder de vista las exigencias específicas que
el sistema penal acusatorio ya está reclamando del personal que forma parte de
las instituciones de seguridad pública mexicanas.
Finalmente, el equipo consultor también logró identificar que existe plena
conciencia acerca de que la definición de los perfiles y la selección rigurosa del
personal, de acuerdo a las funciones a desempeñar, es uno de los principales
retos de la PGR. El siguiente sería la división del trabajo de forma eficiente, por
tipo de delito, de forma que se logre constituir cuerpos especializados en la
institución. Se cree que, en el marco del planteamiento estratégico que
pretende el Procurador General de la República, en el sentido de establecer
cinco grandes regiones para la procuración de justicia, es conveniente que en
cada región existan laboratorios, áreas de inteligencia y de investigación, que
agrupen gente debidamente capacitada para realizar su labor. De esa base
mínima, después debe venir la especialización por tipo de delito.
Segundo: El esquema de formación inicial y de reclutamiento debe
prestar más atención al tipo de competencias, conocimientos y
habilidades que requiere la operación del sistema penal acusatorio.
En varias de las entrevistas individuales con altos directivos de la PGR se
mencionó la relevancia que tiene pensar y (re)diseñar un tipo de formación
inicial, de reclutamiento y capacitación posterior, que coloque mayor énfasis en
los desafíos y las competencias necesarias que deberán tener los servidores
públicos de carrera para participar eficazmente dentro del contexto del sistema
penal acusatorio. Esto significa que la Procuraduría debe fortalecer la selección
de sus empleados como medio para robustecer, al tiempo, las investigaciones y
enfrentar satisfactoriamente los retos que significa el NSJP. El equipo consultor
del CIDE percibió esta opinión en las entrevistas con los directivos de la
institución, pero también en los grupos de enfoque. En consecuencia, se puede
afirmar así como los directivos tienen la preocupación de que el personal esté
en condiciones de enfrentar el nuevo modelo de juicios orales; también los
trabajadores están conscientes de ello, saben que hay que prepararse para dar
fuerza a las investigaciones y tienen la voluntad para ello.
Tercero: Existen problemas de coordinación entre las unidades
encargadas de la formación inicial y el reclutamiento, lo cual se enmarca
en un contexto de dispersión de esfuerzos y fragmentación de
responsabilidades observada para operar los diversos procesos del SPC.
De varias entrevistas con altos directivos, el equipo consultor logró interpretar
que hacia el interior de la Procuraduría existe preocupación por la amplia
fragmentación de responsabilidades y dispersión de esfuerzos en la operación
de los procesos del Servicio, lo cual afecta al sentido de integralidad que
reclama un auténtico servicio profesional de carrera. En el caso de la formación
inicial y el reclutamiento, tal situación produce problemas y retos en la
coordinación de las diferentes unidades administrativas con responsabilidad
formal para agotar dicho proceso.
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En suma, es notable la coincidencia de opiniones respecto a que, aunque los
procedimientos se siguen puntualmente y hay un acentuado sentido de
responsabilidad en el cumplimiento de las tareas que se exigen de cada una de las
áreas que participan en el reclutamiento, la selección y la formación inicial de los
cuadros que integran el SPC, la impresión compartida por la mayoría es que esos
procedimientos no garantizan el ingreso del personal idóneo, que los perfiles de
los puestos no están actualizados a los desafíos presentes de la PGR y que la
formación inicial que se otorga es insuficiente y está dispersa en instancias
diferentes. Estas opiniones se corresponden, a su vez, con la conciencia
generalizada sobre la ausencia de un proceso de desarrollo profesional posterior.
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IV.2 Desarrollo
A partir de la revisión del marco normativo e información disponible, el equipo
consultor identificó que en esta etapa del SPC tienen lugar cuatro grandes
procesos: 1) la profesionalización que, como veremos, se refiere exclusivamente a
la capacitación del personal de carrera; 2) evaluación del desempeño y control de
confianza; 3) ascenso e incentivos (o estímulos) por el desempeño; y 4) rotación,
cambios de adscripción, permutas y registro del personal. Los siguientes apartados
describen esos procesos.
IV.2.1 La profesionalización o capacitación del personal
El Artículo 33, fracciones II, III y IV, de la Ley Orgánica prevé la existencia de
programas de capacitación, actualización y especialización de carácter permanente
y obligatorio para los servidores públicos que integran los cuerpos Ministerial,
Policial y Pericial. Estos programas, que abarcan el diseño de cursos y exámenes,
tienen que ser elaborados de modo tal que contribuyan a la adquisición, desarrollo
y fomento de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes para el desempeño
de la labor de los tres cuerpos del SPC. Dicha labor, por otra parte, debe hacerse en
el marco de los principios que la propia Ley Orgánica establece: certeza, legalidad,
objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina
e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos. Vale decir que el propósito
esencial de los programas de capacitación, actualización y especialización, y en
general de la etapa de “desarrollo” de los servidores público de carrera, consiste en
lograr la “preparación, competencia, capacidad y superación constante del
personal en el desempeño de sus funciones, así como fomentar la vocación de
servicio y el sentido de pertenencia”.
Es importante insistir en que la participación en esos programas de capacitación es
de carácter obligatorio. Al respecto, la Ley Orgánica establece que, para
permanecer en el Servicio, el agente del Ministerio Público de la Federación debe
“seguir los programas de actualización, profesionalización y de evaluación de
competencias” (Artículo 34, fracción II); el agente de la Policía Federal Ministerial
debe “seguir y aprobar los cursos de formación” (Artículo 35, fracción II); mientras
que en el caso de los peritos de carrera, ellos deben “seguir los programas de
formación, capacitación, actualización, profesionalización y de evaluación de
competencias para el ejercicio de la función” (Artículo 36, fracción II).
Como veremos en las siguientes páginas, dentro de las unidades administrativas u
órganos desconcentrados que intervienen en los procesos de capacitación para
miembros del SPC, destacan tres: 1) el Instituto de Formación Ministerial, Policial y
Pericial (IFMPP); 2) el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE),
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, pero bajo la coordinación sectorial de la PGR; y 3) la
Dirección General de Formación Profesional de la Procuraduría, unidad adscrita a
la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII).
Las tres instancias llevan a cabo su trabajo sobre la base de las políticas y criterios
definidos en dos documentos relevantes: el Plan Rector de Capacitación
Institucional de la PGR (Plan Rector), por un lado, y el Programa Rector de
Profesionalización (Programa Rector) aprobado en el marco de la LGSNSP, por el
otro. Esta sección ha sido especialmente construida para destacar aquellos
54

elementos relevantes que el equipo consultor pudo detectar en el análisis de estos
últimos dos documentos, así como de los resultados que se observan en el proceso
de profesionalización.
IV.2.1.1. El Plan Rector de Capacitación Institucional de la PGR
La Procuraduría cuenta con un Plan Rector, que data de diciembre de 2005, en el
que descansa toda su política de profesionalización interna y a partir del cual se
integran planes específicos de capacitación para los cuerpos Ministerial, Policial y
Pericial. Las acciones que se emprenden en el marco de ese plan deben sujetarse a
los siguientes cinco principios básicos:
a) Obligatoriedad: todo servidor público de carrera deberá cursar la
capacitación necesaria para su puesto, mientras que los titulares deberán
proporcionar las facilidades debidas a su personal;
b) Pertinencia: los servidores públicos deberán cursar programas adecuados a
los requerimientos de su puesto, considerando el cuerpo del Servicio, la
categoría y el nivel del puesto, así como la especialidad del área de
adscripción;
c) Autosuficiencia financiera: la PGR deberá tener la capacidad financiera para
poder ofrecer los programas determinados para cada nivel de puesto y
especialidad, al menos los clasificados como obligatorios;
d) Autosuficiencia formativa: debe buscarse el fortalecimiento de las instancias
oferentes de capacitación con que cuenta la PGR y, en un menor grado, se
considerará el apoyo externo (nacional e internacional), sólo como un
complemento; y
e) Objetividad: el desarrollo del personal a lo largo de su trayectoria formativa
en la Procuraduría debe darse de forma transparente, de manera que todos
los servidores públicos conozcan la trayectoria de crecimiento profesional
que se espera de ellos.53.
Junto con esos principios, la PGR despliega sus esfuerzos internos de
profesionalización atendiendo criterios generales, relevantes para la integración,
operación y supervisión del Plan Rector, tales como:
1) La capacitación anual es obligatoria para el personal del Servicio;
2) Existe una “cartilla de formación” que, sobre la base de una amplia oferta
formativa que se difunde en una “agenda anual de capacitación”, pretende
cubrir las necesidades de capacitación por puesto o cargo ocupado;
3) La capacitación anual debe combinar programas de actualización
especialización y desarrollo humano;

Tomado de: PGR (2005), Plan Rector de Capacitación Institucional. Políticas y Criterios Generales, aprobado
por el Consejo de Profesionalización en sesión ordinaria celebrada en diciembre de 2005. Vale agregar que
dentro del cuerpo de ese documento se fijó como uno criterio general que el “plan rector de capacitación
deberá tener una vigencia mínima de seis años” y que la “validez de sus contenidos será ratificada de manera
periódica”. De la revisión documental y del sitio web de la PGR realizada por el equipo consultor no se
desprende que entre aquel año (2005) haya habido modificaciones sustantivas a ese plan, por lo que en
términos prácticos aún se le puede considerar como vigente. Consultado el 16 de mayo de 2013 (Recuperado
de: http://www.pgr.gob.mx/img/Temas%20Relevantes/Documentos/Politicasycriterios.pdf)
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4) En caso de insuficiencia presupuestal, se debe dar prioridad a la confección
e impartición de los cursos de especialización, luego a los de actualización,
enseguida a los relativos al desarrollo humano y, finalmente, a aquellos que
estén enfocados en atender necesidades coyunturales;
5) Cuando los servidores públicos de carrera tomen cursos que no se apeguen
a las áreas de conocimiento previstas en el Plan Rector, tales cursos no
tendrán validez para efectos del desarrollo de los servidores públicos;
6) Las agendas anuales de capacitación se integran con la participación
conjunta de todas las unidades administrativas de la PGR, pero bajo la
coordinación de la Dirección General de Formación Profesional;
7) Esa misma Dirección General es responsable de supervisar y evaluar la
correcta ejecución del Plan Rector y, por tanto, tiene la facultad de dar
seguimiento puntual a la realización de los programas formativos
establecidos;
8) Los titulares de las unidades administrativas deben brindar autorización y
otorgar tiempo para el personal adscrito a sus respectivas áreas puedan
capacitarse;
9) Los contenidos de formación tienen que ser suficientemente flexibles como
para responder a las exigencias de conocimientos y habilidades que reclama
la constante rotación de los miembros del SPC; y
10) Existe la posibilidad de que los cursos tomados fuera de la PGR, o de sus
institutos (IFMPP e INACIPE) dedicados a la capacitación, puedan ser
validados.
Sobre ese último criterio, el Plan Rector prevé que en casos de capacitación
cursada fuera de la PGR, la acreditación y validación correspondiente deberá ser
efectuada por la Dirección General de Formación Profesional, por el INACIPE, o por
IFMPP, con base en el esquema de revisión (por tipo de servidor público y
naturaleza del propio curso tomado) que se observa en la Tabla 12.
Tabla 12.
Validación de cursos externos de capacitación, por tipo de servidor público,
naturaleza del curso y área revisora

Área

Dirección
General de
Formación
Profesional
Instituto de
Formación
Ministerial,
Policial y
Pericial

Agentes del
Ministerio Público
de la Federación
Cursos de
actualización,
especialización y
desarrollo humano

Agentes de la
Policía Federal
Ministerial

Peritos
Profesionales

Peritos Técnicos

Cursos de
actualización,
especialización y
desarrollo humano

Cursos de
actualización,
especialización y
desarrollo humano

Cursos de
actualización,
especialización y
desarrollo
humano

Cursos de
especialización y
actualización

Cursos de
especialización y
actualización
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Área
Instituto
Nacional de
Ciencias
Penales

Agentes del
Ministerio Público
de la Federación

Agentes de la
Policía Federal
Ministerial

Cursos de
especialización y
actualización

Peritos
Profesionales

Peritos Técnicos

Cursos de
especialización y
actualización

Fuente: Procuraduría General de la República

En los criterios generales del Plan Rector también se establece que la mencionada
Dirección General de Formación Profesional tiene la facultad de validar todos los
estudios realizados fuera de la Procuraduría. No obstante, cuando se trate de
grados altos de especialización que suponen ciertos programas de actualización y
especialización, el IFMPP o el INACIPE serán las instancias que otorguen esa
validación.
A partir de las políticas y criterios generales arriba descritos, la PGR cuenta con
tres planes específicos de capacitación:
1. El plan rector de capacitación ministerial. En este caso, el plan prevé una
oferta de cursos para cada uno de las nueve categorías que corresponden a
los cuatro niveles de la carrera de agente ministerial, a saber: 1) Fiscal Jefe
(Especializado y Mixto); 2) Fiscal Coordinador (Especializado y Mixto); 3)
Fiscal Supervisor (Especializado y Mixto); y 4) Fiscal Ejecutivo (Titular,
Adjunto, y Asistente).
2. El plan rector de capacitación pericial. La oferta de cursos está dirigida, en
forma individual y específica, para las seis categorías existentes de peritos
profesionales (Jefe Regional, Jefe Delegacional, Coordinador, Supervisor,
Ejecutivo “A”, y Ejecutivo “B”), y para las cuatro de peritos técnicos
(Coordinador, Supervisor, Ejecutivo “A”, y Ejecutivo “B”).
3. El plan rector de capacitación policial. En este caso, con información
disponible, el equipo consultor del CIDE pudo conocer que la oferta
formativa para los agentes de la Policía Federal Ministerial se desdobla en
múltiples cursos de capacitación, agrupados en los siguientes temas de
especialidad: análisis táctico, asuntos policiales internacionales, despliegue
regional, investigación policial, operaciones, operaciones especiales,
planeación policial, servicios técnico y un tronco común destinado para
todo el cuerpo Pericial.
IV.2.1.2 El Programa Rector de Profesionalización (en el marco de la LGSNSP)
La LGSNSP, en sus artículos 39 y 61, prevé la obligación de integrar un Programa
Rector, como “instrumento en el que se establecen los lineamientos, programas,
actividades y contenidos mínimos para la profesionalización del personal de las
Instituciones de Procuración de Justicia”; en ese programa, por tanto, se
incorporarán aspectos de formación, capacitación, adiestramiento, actualización e
investigación académica.
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Para la confección del Programa Rector interviene la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, siguiendo los criterios generales que ordene el Consejo
Nacional del Sistema de Seguridad Pública. Específicamente, se ha dicho que en el
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la LGSNSP prevé la existencia de
la “Conferencia Nacional de Procuración de Justicia”, integrada por los titulares de
las instituciones de procuración de justicia de la Federación, el Distrito Federal y
los estados, y presidida por el Procurador General de la República (Artículo 23),
como la instancia responsable de formular ese Programa de Profesionalización
(Artículo 25). Sobre esa base, en mayo de 2010 fue aprobado el Programa Rector,54
con el siguiente objetivo central:
Guiar la profesionalización de los servidores públicos de las instituciones de
Procuración de Justicia mediante el fortalecimiento de competencias
profesionales, que favorezcan su desarrollo integral y desempeño ético y
eficaz de sus funciones a fin de lograr los objetivos institucionales. […] Se trata
de un referente, una guía, y a la vez un punto de partida para capacitar a los
servidores públicos, a fin de cumplir cabalmente las atribuciones y
obligaciones en el marco del sistema de impartición de justicia penal
acusatorio55
Conviene señalar que a diferencia de la formación inicial (arriba mencionada,
como elemento relevante en la etapa de ingreso al SPC), el proceso de formación
en la etapa de “desarrollo” se dirige al personal que ya forma parte del Servicio,
con el objeto de mantener o desarrollar competencias, capacidades y habilidades.
En el Programa Rector, este tipo de formación es llamada “formación continua”, la
cual a su vez se desdobla en tres etapas, a saber:
a) Actualización. Conjunto de conocimientos prácticos, encaminados a “poner
al día” el desempeño de la función de los integrantes de las instituciones de
procuración de justicia. Esto ocurre particularmente cuanto existe alguna
modificación normativa, operativa o de gestión al interior de esas
instituciones;
b) Especialización. Se trata de la capacitación en áreas de conocimiento
particulares que les sean demandados a los integrantes de las instituciones
de procuración de justicia conforme a su área de responsabilidad; ello
supone atender la necesidad de desarrollar destrezas o habilidades
específicas; y
c) Alta dirección. Que se refiere al conjunto de programas y cursos dirigidos a
los mandos de las instituciones de procuración de justicia, con la finalidad
de que estén mejor preparados frente a los retos de dirección que suponen
los problemas actuales en dicha materia.

A efecto de dar cumplimiento a diversos imperativos establecidos en la LGSNSP, entre julio de 2009 y mayo
de 2010 tuvieron lugar 14 reuniones interdisciplinarias en materia de profesionalización, en las que
regularmente participaron un representante de cada una de las procuradurías estatales, de la PGR, y de la
Procuraduría General de Justicia Militar. El propósito de esas reuniones consistió, precisamente, en integrar el
Programa Rector de las instituciones de procuración de justicia, mismo que fue aprobado en asamblea
plenaria de la Conferencia celebrada los días 13 y 14 de mayo de 2010, en Ensenada, Baja California. El
Consejo Nacional de Seguridad Pública ratificó ese programa el 3 de junio de 2010, en la Ciudad de México.
55 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, (2010), Programa Rector de Profesionalización de las
Instituciones de Procuración de Justicia, p. 7.
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Por otra parte, ha de insistirse en una idea que, según el Programa Rector, debe
permear al proceso y acciones de formación en la PGR: trascender la lógica
tradicional de exclusivamente difundir y permitir el acceso al personal de carrera
de conocimientos genéricos (muchos de ellos de carácter teórico), para instalarse
en la noción de “desarrollo de competencias profesionales”. A decir del Programa
Rector, la formación o educación basada en “competencias” tiene los siguientes
beneficios: i) permite una relación directa entre las competencias requeridas y lo
contenidos de los programas; ii) mejora el proceso de enseñanza y de aprendizaje;
iii) se centra en el participante; y iv) facilita la transferencia y aplicabilidad.56
IV.2.1.3. Las principales unidades que participan en la profesionalización
El diagnóstico ha permitido identificar que en el diseño e instrumentación de los
programas y acciones de formación para el personal de carrera, tres unidades
ocupan un papel central: 1) la Dirección General de Formación Profesional; 2) el
IMFPP; y 3) el INACIPE. Brevemente exponemos el papel y las tareas asignadas a
esas unidades.
1) La Dirección General de Formación Profesional. Esta área tiene un papel
central en la definición e integración del Plan Rector, así como en el
seguimiento de las actividades formativas que se despliegan adentro y
afuera de la PGR. Sus facultades centrales están descritas en el Artículo 91
del Reglamento de la Ley Orgánica, donde se puede leer que esa unidad es
responsable de coadyuvar en la supervisión y evaluación de las políticas y
programas académicos para la profesionalización instrumentados por el
IFMPP y el INACIPE.57 Junto con el Centro de Evaluación y Control de
Confianza, es responsable de diseñar y operar un el modelo institucional de
competencias profesionales orientado al desarrollo de los servidores
públicos de toda la PGR (no sólo de quienes integran los tres cuerpos del
SPC).
2) El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. Esta área, que al
igual que la Dirección General de Formación Profesional y la Dirección
General del Servicio de Carrera están adscritas a la actual COPLADII, tiene
entre sus funciones relevantes (Artículo 100 del Reglamento de la Ley
Orgánica) la de proponer los procedimientos de selección y formación de
Ibid, p. 29.
En la entrevista que el equipo consultor realizó con la Titular de esa área, celebrada el 28 de junio de 2013,
se comentó que una de las tareas que esa unidad es, en efecto, la coordinación de la labor de formación que
ofrecen tanto el IFMPP como el INACIPE, cuyos esfuerzos están dirigidos en gran medida hacia la formación
inicial de los cuerpos sustantivos de la PGR: el primero forma a policías y peritos técnicos, mientras que el
segundo a agentes del Ministerio Público y a peritos profesionales. La Dirección General de Formación
Profesional interviene en el diseño de los cursos de formación inicial y debe trabajar de manera coordinada
con esas instancias. Conviene agregar, por otra parte, que de otra entrevista realizada (con la titular de la
Coordinación General de Servicios Periciales), el equipo consultor ha registrado que muchos de los
instructores en cursos sobre formación pericial son servidores públicos adscritos a la propia Coordinación de
Servicios Periciales, quienes han logrado una alta especialización en las siguientes áreas: 1) Análisis de Voz; 2)
Antropología Forense; 3) Audio y Video; 4) Balística Forense; 5) Contabilidad Forense; 6) Criminalística de
Campo; 7) Delitos Ambientales; 8) Documentos Cuestionados (grafoscopía y documentoscopía); 9) Fotografía
Forense; 10) Genética Forense; 11) Identificación Dactiloscópica; 12) Identificación Fisonómica; 13)
Informática y Telecomunicaciones; 14) Ingeniería mecánica y eléctrica, 15) Ingenierías y arquitectura; 16)
Medicina Forense; 17) Odontología Forense; 18) Poligrafía Forense; 19) Propiedad Intelectual; 20) Psicología
Forense; 21) Química Forense. 22) Retrato Hablado; 23) Traducción; 24) Tránsito terrestre; 25) Valuación; y
26) Incendios y explosiones.
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los aspirantes a miembros del Servicio, así como proponer a la Dirección
General de Formación Profesional un sistema de profesionalización del
personal policial y pericial del Servicio.58
3) El Instituto Nacional de Ciencias Penales. Se trata de un organismo
descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad
jurídica y patrimonio propios y que se encuentra bajo la coordinación
sectorial de la Procuraduría, en términos del Decreto de creación del propio
Instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de abril
de 1996 y de su Estatuto Orgánico, así como de la Relación de Entidades
Paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2011”. En términos básicos, el
INACIPE tiene por objeto la formación y profesionalización altamente
especializada de servidores públicos en las áreas de seguridad pública,
procuración y administración de justicia y en ejecución de sanciones; la
formación de investigadores, profesores, especialistas y técnicos en las
diversas áreas de ciencias penales y de la política criminal; la realización de
investigaciones sobre los principales problemas nacionales en estas áreas y
la información y difusión de los conocimientos sobre ellas.
Los programas y acciones específicas que esas tres unidades pretenden
implementar dentro de la Procuraduría deben ser aprobados por el Consejo de
Profesionalización que, en los términos de la LOPGR, es la instancia más influyente
y decisiva en la dirección, organización y operación del SPC. En el Consejo de
Profesionalización participan un gran número de titulares de unidades y órganos
de la Institución; actualmente es presidido por la Subprocuradora de Asuntos
Jurídicos e Internacionales. La importancia de ese órgano colegiado está dada por
el cúmulo de atribuciones que la Ley Orgánica le confiere, entre las que podemos
destacar las siguientes:
1) Normar, desarrollar, supervisar y evaluar el SPC, y establecer políticas y
criterios generales para tal efecto;
2) Aprobar las convocatorias para ingreso o ascenso del personal de carrera;
3) Aprobar los resultados de los concursos de ingreso y de ascensos del
personal de carrera;
4) Recomendar al Procurador General de la República la adscripción inicial y
los cambios de adscripción del personal de carrera;
5) Resolver en única instancia el procedimiento de separación del servicio, así
como respecto de las solicitudes de reingreso que le sean presentadas de
acuerdo con las normas aplicables;
En la entrevista con el Encargado del Despacho de esa área, celebrada el 4 de julio de 2013, se ha dicho que
desde 2010 el IFMPP también se encarga de formar a los llamados “oficiales o “auxiliares ministeriales”, de ahí
que en el nombre de la unidad aparezca la palabra “ministerial”. La figura, sin embargo, se ha comentado, no
se ha articulado suficientemente con las tareas en las agencias del Ministerio Público de la Federación. Dichos
servidores públicos no pertenecen al SPC. En situaciones excepcionales el IFMPP sí ha participado en acciones
formativas para el cuerpo Ministerial (se ha citado en esa entrevista, como ejemplo, a los fiscales
especializados en delitos de alto impacto, como el secuestro), con el fin de dotarles de elementos básicos para
entender la labor ministerial. Y si bien es cierto que se ha brindado apoyo para personal ministerial, se ha
admitido que no hay una tarea articulada hacia ese cuerpo.
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6) Establecer criterios y políticas generales de capacitación, formación,
actualización, especialización, rotación, cambio de adscripción y licencias
del personal de carrera;
7) Dictar las normas necesarias para la regulación de su organización y
funcionamiento;
8) Establecer los órganos y comisiones que deban auxiliarlo en el desempeño
de sus funciones, y
9) Las demás que le otorguen las disposiciones reglamentarias del Servicio.
IV.2.1.4. Acciones de formación y capacitación: resultados
Los propósitos establecidos en el Plan Rector, en los planes específicos para los
cuerpos Ministerial, Policial y Pericial, las agendas anuales de capacitación, así
como en el propio Programa Rector, han dado lugar a una actuación amplia y
aparentemente coordinada entre diversas unidades administrativas de la PGR.
Como hemos dicho, en la ejecución de esa gama de acciones y programas que año
tras año son puestos en marcha intervienen, principalmente, la Dirección General
de Formación Profesional, el IFMPP y el INACIPE. Una mirada a las estadísticas
ofrecidas por la Procuraduría sobre las acciones de capacitación al personal de
carrera permite advertir que se trata de una multitud considerable de programas y
actividades concretas de formación (vía cursos, principalmente), que en el sexenio
2006-2012 tuvieron una cantidad importante de participantes, tal como se observa
en la Tabla 13.
Tabla 13.
Personal de carrera, capacitado entre 2006 y 2012
Año

Ministerial

Policial

Pericial

Total

2006

1458

3475

917

5850

2007

4194

1555

2017

7766

2008

3768

2691

1886

8345

2009

3519

2113

1926

7558

2010

2823

5550

1989

10362

2011

1799

3411

1794

7004

2012

13298

5364

4613

23275

Fuente: Procuraduría General de la República

La información consultada por el equipo consultor arroja que durante el año 2012,
16 unidades y órganos desconcentrados de la PGR desplegaron 1,427 acciones de
capacitación (ver Tabla 14). De ellas, la Dirección de Formación Profesional llevó a
cabo 1,094 actividades de capacitación (que corresponden a 77 % del total de
todas las unidades capacitadoras), el INACIPE ejecutó 66 (lo que representa 5 %
del total) y el IFMPP sólo 19 (alrededor de 1 %). La variedad de la oferta de cursos
y seminarios de capacitación (impartidos a servidores públicos de los tres cuerpos
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del SPC en ese año 2012) puede observarse a continuación, donde sólo aparecen
algunas de esas acciones formativas (clasificadas por programas o ámbitos
temáticos de capacitación):
Programa “Desarrollo Humano y Valores”:


Actitud de servicio



Atención al ciudadano en el sector público



Clínicas de técnicas didácticas y reto al cambio



Análisis de riesgo



Comunicación efectiva



Curso básico de cultura de la legalidad



Curso básico de derechos humanos



Curso de profesionalización 2012



Igualdad en la aplicación de los derechos humanos



Inducción a CENAPI



Inducción a la PGR



Ingeniería de emociones



Integración para el trabajo en equipo PGR



La jurisprudencia del sistema interamericano de protección de los
derechos humanos



Liderazgo



Manejo efectivo del estrés



Programa de sensibilización de género



Seminario Derechos Humanos y equidad de género



Sensibilización a mandos y altos mandos en cultura de la legalidad



Mapas mentales

Programa “Especialización”:


Actualización de documentación normativa



Actualización en medios de control constitucional



Análisis y procesamiento de la escena del crimen



Atención a niñas, niños y adolescentes victimas en escenarios de la
delincuencia organizada



Capacitación para el uso de la plataforma tecnológica PROTAGON
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Capacitación para la operación de los sistemas estadísticos SIIE y
SUMAJ



Consultoría en análisis forense digital



Consultoría en análisis de telefonía celular



Criminalística de campo



Curso de actualización en documentoscopía y grafoscopía



Curso de actualización en propiedad intelectual



Curso de actualización cadena
odontológico y antropológico



Curso de actualización conocimiento y manejo de programas de
edición de fotografías digitales



Curso sobre estimación de edad en sujetos vivos y en cadáveres



Curso sobre estudio físico-matemático de accidentes de tránsito



Curso en procedimientos y técnicos para la cubicación de madera en
pie



Curso en procesamiento y limpieza de la señal de video



Curso-taller de dibujo anatómico facial



Curso sobre validación de métodos utilizados en genética forense



Curso en materia de narcomenudeo



Curso en materia de protocolos de actuación ministerial



Curso en materia de protocolos de actuación pericial



Curso de especialización en derechos humanos y desaparición
forzada de personas

custodia.

Enfoque

médico,

Programa “Tecnologías de Información:


Access 2007



Administering Cisco Voice and Unified Communications



Agenda de capacitación básica para el uso y configuración de la
herramienta informática AMPM



Auto CAD civil 3D



Certificación en Cellebrite



Certified Ethical Hacker v 5.0



Configuring and Administering Microsoft Sharepoint 2010



Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008



Elaboración de documentos mediante un procesador de textos



Fundamentos de COBIT v 4.1
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Implementing CISCO IOS Network Security



Implementing CISCO IP Switched Networks



Implementing CISCO Voice Communications and QOS



Interconnecting Cisco Network Devices



IT Project Management

Programa “Habilidades Genéricas:


Búsqueda y rescate



Corresponsabilidad y autodesarrollo



Curso para acreditar el examen único del bachillerato del CENEVAL



Detección de vigilancia



Escuela de columna



Escuela para padres



Formación de la brigada multifuncional



Inducción a curso en línea EFICAP



Mecanografía en línea



Orientación alimentaria



Ortografía



Plan de emergencia por amenaza de artefacto explosivo



Plan de emergencia por disturbio social



Plan de emergencia por fuga de gas



Plan de emergencia por sismo



Plan de emergencia por incendio

Programa “Habilidades Técnico-Administrativas”:


Contabilidad para no contadores



Curso en auditoría de obra pública



Curso en contabilidad forense y reformas fiscales 2012



Curso en introducción a la Norma ISO 17025



Elaboración de manuales de organización y procedimientos



Elaboración de propuesta de modificación a las estructuras
orgánicas y ocupacionales



Informe de rendición de cuentas y acta entrega-recepción
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Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
reglamento



Manual Administrativo
Financieros



Manejo documental

de

Aplicación

General

de

Recurso

Programa “Liderazgo y gestión de personal”:


Líderes de alto desempeño



Presentaciones efectivas ante grupos y medios



Suma de Talentos
Tabla 14.
Cursos y acciones de capacitación realizadas en 2012
para el personal de carrera de la PGR

Ámbito temático de los curso

Número de cursos

Total de actividades

Desarrollo humano y valores

30

541

Técnico-sustantivo

99

585

Habilidades genéricas

33

113

Liderazgo y gestión de personal

5

7

Técnico-administrativas

23

45

Tecnologías de Información

72

136

262

1,427

Total
Fuente: Procuraduría General de la República

Es importante precisar que por “acciones formativas” la PGR ha entendido aquellas
“actividades de enseñanza-aprendizaje que se realizan para lograr la
profesionalización, y que pueden cursarse tanto interna como externamente de la
Institución, así como de manera presencial o en línea”.59 Entre las diversas
modalidades reconocidas en sus normas internas están las siguientes: a) curso; b)
taller; c) diplomado; d) especialidad; e) maestría; y f) doctorado. En los
lineamientos de profesionalización vigentes desde 2007, se prevé la posibilidad de
que todas esas acciones sean computadas, mediante un esquema de equivalencias
y requisitos de asistencia y calificación final, y formen parte del expediente de los
funcionarios para efectos de permanencia u obtención de incentivos económicos
“Lineamientos para la profesionalización del personal miembro del Servicio de Carrera de Procuración de
Justicias Federal”, aprobados por el Consejo de Profesionalización el 11 de junio de 2007 y publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2007.
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por desempeño. Cuando alguna área requiere la acreditación de programas o
acciones formativas de capacitación externa, la Dirección General de Formación
Profesional debe agotar un procedimiento específico para revisar los contenidos
de dichas acciones, validar y registrar la acreditación de las mismas, siempre que
sean acordes con el Plan Rector y las agendas anuales de capacitación de cada uno
de los tres cuerpos del SPC. Sin embargo, en cualquier caso se busca que sean las
propias áreas internas de la PGR, sus órganos desconcentrados, el INACIPE o el
IFMPP, las que impartan los cursos o esas acciones formativas, antes que ir al
ámbito externo de la Procuraduría.
Un par de anotaciones deben ser formuladas dentro de esta sección,
correspondiente al proceso de profesionalización en la PGR. La primera tiene que
ver con el hecho de que, hasta donde el equipo consultor pudo explorar y deducir,
dentro de todo ese marco de normas y acciones en materia de capacitación no se
observa que exista un vínculo estratégico ni necesario entre el perfil de
competencias por puestos de los tres cuerpos del SPC y los contenidos,
modalidades y tipos de acciones formativas que se han venido impartiendo en la
PGR;60 es decir, que existe una escasa relación entre esos dos componentes, que es
un rasgo esencial que debe tener cualquier servicio de carrera bien articulado. Se
trata, en suma, de variadas y múltiples acciones de capacitación, pero con escasa
consistencia y articulación entre sí, para reforzar las competencias en el personal
de carrera. Los mismos criterios para la profesionalización prevén una
capacitación dirigida al puesto que se ocupa, pero no para cargos superiores, de
modo que el sistema no prepara a los profesionales aspirar a puestos superiores.
Eso es lo que se desprende del siguiente criterio que el propio Consejo de
Profesionalización estableció hace unos años:
Cada cartilla de formación, contendrá una oferta formativa amplia, de manera
que el servidor público pueda cubrirla a lo largo del tiempo que ocupe ese mismo
nivel de puesto. Excepcionalmente, un servidor público podrá cursar programas
correspondientes a las cartillas del puesto de nivel inmediato superior, siempre y
cuando el titular del área de adscripción justifique debidamente esta situación.61
El segundo comentario está vinculado con una idea que ya ha sido expuesta en otro
documento:62 la connotación que se otorga al término de “profesionalización” y a
su relación con el concepto de “servicio de carrera”. Como se ha dicho, en la PGR la
profesionalización ha sido entendida y concebida exclusivamente como
“capacitación” de personal, la cual puede adquirir modalidades diversas y
pretensiones específicas (actualización, especialización o desarrollo humano, entre
las principales). Sin embargo, el uso de este término también se ha confundido con
la noción de “servicio de carrera” que es el sistema que establece las reglas y los
procedimientos administrativos que permiten el ingreso, permanencia, movilidad,
ascensos y salida de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los
agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos. Y, en este sentido, la

En una de las entrevistas realizadas por el equipo consultor, uno de los directivos comentó que en la
actualidad “es una capacitación por ocurrencia, por impulsos febriles. Se trata de una capacitación sin ton ni
son”. “No hay un perfil de egreso que se prevea en el sistema de capacitación”, fue otra idea compartida al
equipo en esa entrevista.
61 PGR (2005), Plan Rector de Capacitación Institucional, p. 2.
62 Notas para la Reforma a la Ley Orgánica de la PGR, documento preparado por Mauricio Merino, 16 de mayo
de 2013 (ver Anexo I).
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desvinculación entre ambos criterios constituye una ausencia digna de ser
subrayada.
IV.2.2 Evaluación del desempeño y Control de Confianza
La Ley Orgánica prevé que para permanecer en el SPC los servidores públicos
deben “aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño
y de competencias profesionales que establezcan el reglamento respectivo y demás
disposiciones aplicables”. De aquí la importancia estratégica del proceso de
evaluación y certificación (de confianza, del desempeño, y de competencias). El
Capítulo VI de la Ley Orgánica, así como el Título Sexto de la LGSNSP, definen las
bases para llevar dicho proceso.
IV.2.2.1 Los tipos de evaluación y el papel del Centro de Evaluación y Control de
Confianza
La Ley Orgánica establece que el personal de carrera debe ser sujeto de tres tipos
de evaluaciones: i) la de control de confianza, la cual consta de los exámenes
médico, psicométrico y psicológico, patrimonial y de entorno social, poligráfico, y
toxicológico; ii) la del desempeño, que en términos generales comprende al
“comportamiento” y el “cumplimiento en el ejercicio de las funciones” (Artículo
50); y iii) la evaluación de competencias profesionales, que “tiene por objeto
determinar que los servidores públicos cuentan con los conocimientos, las
habilidades, destrezas y aptitudes necesarios para desempeñar su función de
forma eficiente, de conformidad con los estándares establecidos para ello”
(Artículo 51).63 El servidor público de carrera debe ser separado del mismo si no
acredita los procesos de evaluación referidos, tal como lo establece el Artículo 57
de la LOPGR de la siguiente manera:
Los miembros del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y
Pericial que no cumplan con los requisitos de permanencia en los procesos de
evaluación de control de confianza, del desempeño o de competencias
profesionales, dejarán de prestar sus servicios en la Procuraduría General de
la República, previo desahogo del procedimiento que establece el artículo 47
de esta ley.
El procedimiento previsto en el Artículo 47 de la Ley Orgánica consta de tres pasos
básicos que componen el proceso para separar a los servidores públicos del SPC, a
saber:
1) El superior jerárquico del funcionario que haya incumplido un requisito de
ingreso o permanencia (en el caso que nos ocupa sería por no aprobar las
evaluaciones citadas) debe presentar queja (con pruebas y documentos que
acrediten tal situación);

En la entrevista con el Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza se pudo constatar que la
evaluación del desempeño, y la de competencias profesionales, están en un incipiente estado de desarrollo. En
efecto, el Centro de Evaluación y Control de Confianza también hace pruebas de evaluación del desempeño que
consisten en una autoevaluación y una evaluación del superior, así como evaluaciones de competencias. Estas
pruebas son anuales, pero apenas se están introduciendo y, además, no hay un sistema consolidado que
permita valorar claramente las competencias de los servidores públicos de acuerdo a la labor que realizan
cotidianamente.
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2) Enseguida el Consejo de Profesionalización traslada la queja al denunciado
y le ofrece garantía de audiencia para que manifieste lo que a derecho
convenga; y
3) El Consejo de Profesionalización resuelve sobre la queja presentada,
resolución contra la cual no procederá recurso administrativo alguno.
Los datos a los que el equipo consultor del CIDE pudo acceder arrojan que, del total
del personal que ingresó al SPC entre 2006 y el año 2010, sólo 158 servidores
públicos no consiguieron acreditar las evaluaciones de control de confianza, tal
como se observa en la Tabla 15.
Tabla 15.
Personal de carrera con resultados no aprobatorios en las evaluaciones de
control de confianza
Total

Cuerpo

2006

2007

2008

2009

2010

Ministerial

6

10

1

30

5

52

33

Policial

35

58

0

0

0

93

8

Pericial

6

0

2

5

0

13

59

Total

47

68

3

35

5

158

100

(absoluto)

Total (en %)

NOTA: El año que se indica es el año de ingreso del personal; el resultado de “No aprobado”
corresponde a su segunda evaluación periódica.

Fuente: Dirección General del Servicio de Carrera (2013), El Servicio Profesional de Carrera
Ministerial, Policial y Pericial, 2006-2012

En otro documento consultado por el equipo consultor del CIDE, específicamente
en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011
(que resultó de la auditoría de desempeño 11-0-17100-07-0057, practicada por la
Auditoría Superior de la Federación), esa información es complementada con otro
dato: en 2011, de los 2,252 agentes del Ministerio Público de la Federación, la PGR
realizó la evaluación de control de confianza a 1,994 agentes, de los cuales 1,669
(83.7 %) lo acreditaron, mientras que 325 (16.3 %) no lo lograron. De este
segundo grupo, en el informe mencionado se destaca que para octubre de 2012, 47
agentes (14.5 %) ya habían sido dados de baja de la PGR, mientras que los 278
restantes se encontraban en proceso de “reevaluación”, juicio o separación, en los
términos de la normativa aplicable.
El trabajo realizado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza viene de
varios años atrás. En efecto, en el Reglamento del Servicio de 2005 (aún vigente,
siempre que no contravenga las disposiciones en materia del Servicio que fueron
aprobadas en 2009 como parte de la Ley Orgánica) se estableció que “para
permanecer en el Servicio de Carrera, los agentes, policías y peritos […], deberán
acreditar el examen anual de conocimientos que aplicará el Centro de [Evaluación
y] Desarrollo [Humano] en coordinación con las unidades administrativas y
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órganos competentes” (Artículo 42). Dicho fundamento sirvió de base para que el
Consejo de Profesionalización emitiera casi tres años después (el 20 de diciembre
de 2007) un acuerdo para regular la forma de evaluar al personal pericial y
ministerial64.
Puede decirse que a partir de ese momento comenzó un proceso gradual de
evaluación de los servidores públicos de carrera, que cada vez se ha vuelto más
exigente y complejo al interior de la PGR. Así, en los años posteriores fue aquel
Centro de Evaluación y Desarrollo Humano quien aplicaba las evaluaciones
mencionadas y, en coordinación con la Dirección General del Servicio de Carrera y
la Dirección General de Recursos Humanos, llevaba un registro de la vigencia de las
evaluaciones del personal del servicio de carrera. Aquel Acuerdo del Consejo de
Profesionalización de finales de 2007 también precisaba que el mencionado
“examen de conocimientos” debía ser aplicado en coordinación con el INACIPE y el
IFMPP, y que la calificación mínima aprobatoria sería de 7.00 (sobre un máximo de
10.00).
En entrevista con el Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza fue
posible precisar las características y alcance de cada una de las pruebas:
a) En la prueba médica-toxicológico, se toman tres muestras, se sellan, el
evaluado las firma y en caso de dar positivo se manda a servicios periciales
para corroborar el resultado. Todo esto se hace en una sesión. En el Centro
de Evaluación y Control de Confianza buscan contar con toda la información
necesaria para garantizar que los elementos tengan las cualidades físicas
para realizar su labor. El médico hace preguntas puntuales para construir la
historia clínica, qué padecimientos actuales tiene y qué medicinas consume.
Además se realiza un examen general de orina (con tres muestras), química
de sangre, toxicológico, oftalmológico, odontológico y electrocardiograma.
Explicaron con detalle que se hace un check up completo. Las muestras se
toman en el Centro de Evaluación y Control de Confianza, pero se mandan a
analizar en un laboratorio externo, ante la falta de instalaciones propias
para realizar esa tarea.
b) Sobre el polígrafo, se comentó que no hay matices ni graduaciones
establecidas para el uso de este instrumento. Se aplica invariablemente al
personal sustantivo. El encargado de realizar estas pruebas mencionó que
esta prueba decidió aplicarse como un control adicional y que se procura
que los exámenes se apeguen a la técnica y que se cumplan todos los puntos
protocolarios para garantizar que esté bien aplicada. No obstante, toda la
responsabilidad recae en el evaluador poligráfico. De ahí que las preguntas
no sean siempre las mismas y que se apliquen de acuerdo a las
características del evaluado. Además, el propio poligrafista tiene
discrecionalidad para tomar decisiones conforme se vaya llevando a cabo el
examen.
c) Con respecto a la prueba de entorno, se comentó que es la más importante
de las que actualmente se aplican y que su objetivo principal es verificar la
Se trata del Acuerdo Número CP/12/09/07. En el punto de acuerdo TERCERO de esos lineamientos se decía
que el Centro de Evaluación y Desarrollo Humano, para evaluar el desempeño, daría prioridad a los cuerpos
Pericial y Ministerial, sin explicar por qué el cuerpo Policial no representaba también un conjunto prioritario
de servidores públicos a evaluar.
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congruencia de los antecedentes del evaluado con las responsabilidades
que asumirá, en los planos de escolaridad, familiar, económico, laboral y
social. Todo lo que se revisa en esta prueba busca identificar posibles
factores de riesgo para la labor que se realizará en la PGR.
d) En la prueba psicológica se incluyen pruebas de coeficiente intelectual (CI) y
mental, proyectivas y de personalidad. Hay incluso pruebas de grafología
que permiten identificar rasgos de personalidad. Lo que se busca es definir
cómo es la persona, qué tan agresiva es, qué tanto se apega a las normas,
sus niveles de energía, ansiedad e incluso identificar personas con
tendencias esquizoides. El Centro de Evaluación y Control de Confianza usa
pruebas Minnesota, certificadas por la UNAM. Algunos de los instrumentos
aplicados en esta fase de la evaluación se determinan de acuerdo al nivel del
personal y a su función. Las pruebas proyectivas son adicionales y consisten
en pruebas gráficas que a través de los trazos permiten identificar a los
psicólogos rasgos de personalidad.
IV.2.2.2 Evaluación y certificación en el SPC
La Ley Orgánica establece, en su Artículo 59, un vínculo relevante entre los
procesos de evaluación del desempeño y la certificación de los servidores públicos,
éste último como un requisito constitucionalmente reconocido para ingresar y
permanecer en las instituciones de seguridad pública del país. Por los efectos que
ello genera para el adecuado desarrollo de un servicio profesional de carrera,
conviene citar a la letra dicho artículo de la Ley:
Artículo 59.- A quienes aprueben las evaluaciones de control de confianza, del
desempeño y de competencias profesionales se les expedirá la certificación a
que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
La certificación a que se refiere el párrafo anterior deberá expedirse en un
plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del
proceso de certificación, a efecto de su registro. La certificación y el registro
respectivo tendrán una vigencia de tres años.
Para efectos de revalidación de la certificación y el registro, seis meses antes
de la expiración de su vigencia los servidores públicos de la Procuraduría
General de la República deberán someterse a los procesos de evaluación
respectivos. Será responsabilidad del titular del área de adscripción solicitar
con oportunidad al centro de evaluación y control de confianza de la
Procuraduría General de la República la programación de las evaluaciones
correspondientes. En todo caso, el propio servidor público tendrá derecho a
solicitar la programación de sus evaluaciones.
Ninguna persona podrá prestar sus servicios en la Procuraduría General de la
República si no cuenta con la certificación vigente.
Consideramos que es recomendable aclarar la diferencia entre los procedimientos
de control y certificación de confianza —válidos para todo el personal
profesional— y los de evaluación del desempeño, calificación de las competencias
y desarrollo profesional —propios de las tres modalidades del servicio de carrera
de la institución—. En la legislación vigente, esos procedimientos están igualmente
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entrelazados: se habla de "procesos de certificación" que solamente se realizan
mediante convocatoria previa y cuya validez alcanza tres años. Pero salta a la vista
que la ley vigente no consiguió establecer una visión específica sobre el servicio de
carrera, mientras que subrayó la idea del control de confianza como el hilo
conductor de toda la profesionalización de la PGR.
Por supuesto, los procesos de control de confianza deben mantenerse y aun
reforzarse --incluyendo la necesidad de reducir los plazos para refrendar los
certificados. Pero las evaluaciones de desempeño de los cuerpos que integran el
SPC reclaman procesos mucho más dinámicos y que estén directamente
relacionados con el cumplimiento de indicadores de resultados, tanto individuales
como colectivos; mientras que los procesos de formación y actualización de
competencias, por su parte, deben calificarse por separado. La Ley Orgánica, sin
embargo, entrelaza la necesaria certificación de la confianza de todo el personal de
la PGR, con los procedimientos específicos que determinan el desarrollo de los tres
cuerpos especializados que integran el Servicio a través de los procesos específicos
de evaluación del desempeño y de competencias profesionales.
Lamentablemente, esta ausencia se trasladó también a la LGSNSP. El Artículo 66 de
esa Ley, en efecto, señala que los centros de evaluación y control de confianza de
las instituciones de procuración de justicia emitirán certificados para ingresar y
permanecer en ellas. El certificado —como ahí se lee— “tendrá por objeto
acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en las
Instituciones de Procuración de Justicia, y que cuenta con los conocimientos, el
perfil, las habilidades y las aptitudes para el desempeño de su cargo”. El
subsecuente artículo de esa misma Ley reproduce que la temporalidad o periodo
de validez de la certificación también será de tres años. Por último, la LGSNSP
mencionada prevé que la certificación que otorguen los centros de evaluación y
control de confianza deberá contener los requisitos y medidas de seguridad que
para tal efecto acuerde el Centro Nacional de Certificación y Acreditación (Artículo
69).
IV.2.3 Ascenso e Incentivos
En este apartado serán tratados dos procesos centrales para cualquier servicio
profesional de carrera: el ascenso y promoción, por un lado, y los incentivos y
estímulos al buen desempeño, por el otro.
IV.2.3.1 Las reglas de ascenso o promoción, y resultados de implementación
El ascenso en el servicio es también, al menos desde un punto de vista normativo,
uno de los propósitos que debe perseguir el SPC. Ya desde el Reglamento del
Servicio de 2005 se preveía que, en condiciones de igualdad de oportunidades,
debía alentarse el ascenso en el Servicio (Artículo 2). Y para tal efecto, en el
Artículo 44 de ese ordenamiento (que a la fecha sigue vigente por no contravenir
disposiciones posteriores en materia de ascensos) se dice que necesariamente el
ascenso se hará a través de concursos internos de oposición.65 Al lado de esa

De hecho, en la Ley Orgánica fue reiterada tal disposición, en los siguientes términos: Artículo 42.- Los
ascensos a las categorías superiores del Ministerio Público de la Federación, agente de la Policía Federal
Ministerial y perito, se realizarán por concurso de oposición, de conformidad con las disposiciones
65
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condición básica, el Reglamento del Servicio de 2005 prevé que se cumplan los
siguientes requisitos:
1. Cumplir con los requisitos de permanencia que para cada cuerpo sustantivo
establece la Ley Orgánica;66
2. Participar en el concurso de oposición correspondiente;
3. No haber sido sancionado administrativamente durante los dos años
anteriores a la realización del concurso, salvo que se trate de amonestación.
Para ello, la Dirección General del Servicio de Carrera debe revisar el
expediente del servidor público y rendir un informe donde se haga constar
el cumplimiento de tal requisito;
4. Tener acreditadas las evaluaciones de control de confianza, del desempeño
y de conocimientos y en el caso del personal policial, además, la de aptitud
física. En este caso, la Dirección General del Servicio de Carrera solicitaría al
Centro de Evaluación y Control de Confianza un informe donde se
proporcionen las evaluaciones practicadas al miembro del Servicio;
5. Tener acreditados los estudios correspondientes a su puesto, de lo cual
tendrá que informar la Dirección General de Formación Profesional y, en su
caso, ofrecer información sobre convalidación de estudios realizados de
manera externa a la Procuraduría;
6. Contar con el perfil del puesto al que aspire, lo cual será verificado por el
Centro de Evaluación y Control de Confianza de conformidad con los
lineamientos que para tal efecto emita el Consejo de Profesionalización;
7. Aprobar el examen de oposición correspondiente;
8. No estar en los casos de ausencia por licencia médica o de licencia sin goce
de sueldo; y
9. Contar con la antigüedad requerida en el SPC.
Sobre este último requisito, el Reglamento del Servicio de 2005 prevé plazos de
antigüedad muy específicos en cada una de las categorías ocupacionales de los tres
cuerpos; así lo han dispuesto los artículos 45, 46, 47 y 48 donde se puede leer que:
En el caso de los agentes del Ministerio Público de la Federación (Figura 1),
se deberá contar con la antigüedad mínima siguiente:


Dos años como Fiscal Ejecutivo Asistente, para ascender a Ejecutivo
Adjunto;



Tres años como Fiscal Ejecutivo Adjunto, para ascender a Ejecutivo
Titular;



Cuatro años como Fiscal Ejecutivo Titular, para ascender a Fiscal
Supervisor Mixto;

reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial y los acuerdos del Consejo de
Profesionalización.
66 Los artículos 34 (fracción II, inciso d), 35 (fracción II, inciso g), y 36 (fracción II, inciso d) de la LOPGR prevé
la obligación de que los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal
Ministerial y los peritos de carrera, respectivamente, participen en los procesos de ascenso o promoción que
se convoquen como un requisito para permanecer en el mismo. Vale decir que los términos “ascenso” y
“promoción” son usados indistintamente.
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Dos años como Fiscal Supervisor Mixto, para ascender a Fiscal
Supervisor Especializado;



Cuatro años como Fiscal Supervisor Especializado, para ascender a
Fiscal Coordinador Mixto;



Tres años como Fiscal Coordinador Mixto, para ascender a Fiscal
Coordinador Especializado;



Cuatro años como Fiscal Coordinador Especializado, para ascender a
Fiscal Jefe Mixto; y



Cuatro años como Fiscal Jefe Mixto, para ascender a Fiscal Jefe
Especializado.

Figura 1.
Modelo de carrera, con base en antigüedad para ascenso, de los agentes del
Ministerio Público Federal67

Fuente: Procuraduría General de la República

En el caso de los agentes de la Policía Federal Ministerial (Figura 2), éstos
deberán atender los siguientes criterios de antigüedad mínima siguiente:


Dos años como Investigador C , para ascender a Investigador B;



Dos años como Investigador B , para ascender a Investigador A;



Dos años como Investigador A , para ascender a Supervisor
Investigador Oficial;

La página oficial de la PGR señala que esta figura, así como las correspondientes a los cuerpos Policial y
Pericial, estaban vigentes al momento de su consulta, la cual ocurrió el 21 de mayo de 2013. (Recuperado
de:http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/servicio%20de%20carrera/desarrollo/Ascensos.asp
67
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Tres años como Supervisor Investigador Oficial, para ascender a
Supervisor Investigador Jefe;



Tres años como Supervisor Investigador Jefe, para ascender a
Supervisor Investigador General;



Cuatro años como Supervisor Investigador General, para ascender a
Comisario Investigador Coordinador;



Cinco años como Comisario Investigador Coordinador, para ascender
a Comisario Investigador Jefe, y,



Cinco años como Comisario Investigador Jefe, para ascender a
Comisario Investigador General.

Figura 2.
Modelo de carrera, con base en antigüedad para ascenso, de los agentes de la
Policía Federal Ministerial

Fuente: Procuraduría General de la República
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Los peritos profesionales, por su parte (Artículo 47) deben acreditar la
siguiente antigüedad mínima (Figura 3):


Tres años como Ejecutivo B , para ascender a Ejecutivo A ;



Cuatro años como Ejecutivo A , para ascender a Supervisor;



Cuatro años como Supervisor, para ascender a Coordinador;



Cinco años como Coordinador, para ascender a Jefe Delegacional;
y



Cinco años como Jefe Delegacional, para ascender a Jefe Regional.

Figura 3.
Modelo de carrera, con base en antigüedad para ascenso, de los peritos
profesionales

Fuente: Procuraduría General de la República

Y finalmente, los peritos técnicos (Figura 4) deben sujetarse a los siguientes
requerimientos de antigüedad mínima:


Cuatro años como Ejecutivo B , para ascender a Ejecutivo A;
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Cinco años como Ejecutivo A , para ascender a Supervisor; y



Cinco años como Supervisor, para ascender a Coordinador.

Figura 4.
Modelo de carrera, con base en antigüedad para ascenso, de los peritos
técnicos

Fuente: Procuraduría General de la República

En cuanto al procedimiento de ascenso, el mismo Reglamento de Servicio de 2005
prevé que, una vez que se ha determinado qué plazas se cubrirán mediante
concurso de oposición (sean éstas vacantes definitivas o plazas de nueva creación),
la Dirección General del Servicio de Carrera debe elaborar un proyecto de
convocatoria de ascensos, en el que se precisen las características y modalidades
del concurso, así como las categorías, niveles y número de plazas disponibles, con
el fin de someterlo posteriormente a aprobación del Consejo de Profesionalización.
En la confección de ese proyecto de convocatoria se debe involucrar y considerar
la opinión de las unidades administrativas u órganos relacionados no sólo con la
existencia de las plazas sujetas a concurso, sino también aquellas que pueden
pronunciarse sobre los contenidos de la propia convocatoria (Artículo51).
Según el Artículo 52 del reglamento antes mencionado, el concurso de oposición
debe permitir, sucesivamente, la presentación de un examen escrito sobre
conocimientos generales y específicos de la categoría o el nivel que se concursa, así
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como un examen oral y público ante un sínodo; la calificación del examen de
oposición se obtendrá mediante el promedio de calificaciones de ambos exámenes.
Es de llamar la atención que no es la Dirección General del Servicio de Carrera la
que define los contenidos de ese primer examen de conocimientos generales, ni la
que lo aplica, sino el IFMPP o “el organismo correspondiente” (expresión, esta
última entre comillas, que no es del todo precisa en el ordenamiento citado). Una
vez que los exámenes son aplicados y calificados “el órgano u organismo
correspondiente remitirá a la Dirección General los resultados de los exámenes de
oposición, a efecto de someterlos a consideración del Consejo [de
Profesionalización]” (Artículo 54). Y es esta instancia la que finalmente define a los
mejores resultados en los exámenes, siempre que hayan sido aprobatorios y sin
que sobrepase el número de plazas disponibles. En la normativa también se
establece que si la cantidad de concursantes que aprueben el procedimiento de
ascenso fuere menor al número de vacantes de categorías o niveles disponibles, las
que queden sin cubrir no serán ocupadas, sino hasta el siguiente proceso de
ascensos. Si, por otra parte, durante el periodo comprendido entre la conclusión
del examen y el día en que se expida la relación de concursantes promovidos,
alguno de éstos causa baja del SPC, será promovido aquel concursante que haya
quedado fuera de las vacantes disponibles y que hubiere obtenido la siguiente
mejor calificación aprobatoria.
Hay dos previsiones adicionales que buscan atender otros dos supuestos
importantes en los concursos: por un lado, qué hacer en casos de empate en las
calificaciones finales y, por el otro, la posibilidad de que el Consejo de
Profesionalización pueda invitar a participar en el concurso a funcionarios de
carrera con “méritos profesionales” o “méritos extraordinarios”. En forma puntual,
el Artículo 55 dice que en el caso de que dos o más concursantes obtengan la
misma calificación, el orden de prelación se conferirá, en primer lugar, al que tenga
mayor número de créditos conforme a los cursos de profesionalización que haya
tomado dentro de los programas de actualización, especialización y desarrollo
humano; y persistiere la igualdad, el Consejo resolvería tomando en consideración
su historial de servicio y, si aún se mantuviera el empate, se preferiría al de mayor
antigüedad en la Procuraduría. Sobre quienes poseen méritos profesionales o
méritos extraordinarios, volveremos en la sección subsecuente de este documento.
A pesar de todo este conjunto de normas para la celebración de concursos para
ascender en la estructura de los tres cuerpos, los hechos dicen otra cosa. En efecto,
con información proporcionada por las altas autoridades de la PGR, el equipo
consultor del CIDE pudo darse cuenta que a la fecha sólo ha habido dos procesos
de ascenso (Tabla 16) para agentes del Ministerio Público de la Federación y
ninguno para los otros dos cuerpos. El dato es elocuente: en el pasado ha existido
un compromiso escaso de la PGR para impulsar esta vía para estimular la carrera y
el desarrollo de los funcionarios de los tres cuerpos del SPC.
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Tabla 16.
Concursos de ascenso en el Servicio, para agentes del Ministerio Público de la
Federación
Año

Número de participantes

Total de agentes que
ascendieron

2008

736

259

2010

474

160

Total

1,210

419

Fuente: Procuraduría General de la República

La ausencia de un sistema que verdaderamente promueva el sentido de carrera y
de largo aliento del personal en los cuerpos del SPC, ha llevado a que
recientemente se estudie tal situación y se propongan esquemas para enfrentarla.
Así, en mayo de 2013, el equipo consultor conoció (por conducto del Titular de la
Policía Federal Ministerial) una propuesta específica para alentar un nuevo
esquema de carrera y de remuneraciones para el cuerpo Policial de la PGR. El eje
de esa propuesta consiste en brindar a los agentes de la Policía Federal Ministerial
(cuya estructura y denominación también pretende ser modificada) las
condiciones mínimas para “compensar el riesgo que implica el desempeño de sus
funciones relacionadas con la investigación de hechos delictivos del orden
federal”.68 Frente a los beneficios esperados para la Procuraduría (como, por
ejemplo, atraer y retener a los mejores candidatos para la función de investigación,
o disminuir los incentivos para la corrupción y, en su lugar, potenciar aquellos
incentivos para promover el buen desempeño y conductas correctas), la propuesta
enfatiza la conveniencia de lograr los siguientes beneficios específicos para el
cuerpo Policial: 1) condiciones salariales adecuadas al nivel de complejidad y
riesgo en la función; 2) protección institucional y social derivada de las
complejidades inherentes a su función de investigación; 3) plan de carrera estable
que permita un desarrollo profesional, personal y familiar; 4) esquema de
competencia e incentivos para la obtención de mejores posiciones; y 5) sentido de
pertenencia y lealtad a la PGR. En general, el equipo consultor del CIDE comparte
las aspiraciones de esta propuesta, pero observa que no hay esquemas similares
para los otros dos cuerpos que integran el SPC, ni se han desarrollado todavía
criterios suficientes para garantizar la objetividad en los procesos de ascenso
dentro de la propia Policía Federal Ministerial.
IV.2.3.2 Estímulos y
extraordinarios

reconocimientos

por

méritos

profesionales

y

Como parte de los derechos que tienen los servidores públicos de carrera, está el
de “acceder al sistema de estímulos económicos y sociales, cuando su conducta y
desempeño así lo ameriten y de acuerdo con las normas aplicables y las
disponibilidades presupuestales” (Artículo 61, fracción V, de la Ley Orgánica). Para
dar sentido a ese propósito, en el Reglamento del Servicio de 2005 se ha
68

PGR, (2013), Propuesta de Diseño de Carrera para los Agentes Especiales de Investigación, mayo 2013.
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distinguido entre lo que se denomina como “mérito profesional” y como “mérito
excepcional”:
Artículo 57.- Se entenderá como mérito profesional el desempeño ejemplar,
destacado por la capacidad y eficacia reiterada en el cumplimiento de las
funciones asignadas. Para la determinación de los méritos profesionales se
asignarán créditos, los cuales se conformarán por la evaluación del
desempeño, la certificación de las habilidades, capacidades y aptitudes, los
resultados de los estudios de profesionalización y demás criterios que
establezca el Consejo.
Artículo 58.- Se entenderá como mérito extraordinario la actuación del
miembro del Servicio de Carrera de relevancia excepcional en beneficio de la
procuración de justicia, de la Procuraduría o de la Nación. Para la asignación
de méritos extraordinarios, se tomarán en cuenta los siguientes actos:
I. Salvaguardar la seguridad nacional;
II. Preservar la vida de las personas;
III. Conservar los bienes de la Nación;
IV. Cumplir comisiones de naturaleza excepcional o en operaciones de
alto riesgo;
V. Inventar o instrumentar herramientas, equipos, programas
informáticos, o metodologías didácticas de excepcional utilidad en
beneficio de la Procuraduría, y
VI. Las demás que establezca el Consejo.
En ese Reglamento también se previó un procedimiento para la determinación y
reconocimiento de los méritos profesionales y extraordinarios (Artículo 59), cuyos
pasos son los siguientes:
1) El titular de la unidad administrativa u órgano desconcentrado, al que se
encuentre adscrito el miembro del Servicio, debe formular por escrito la
propuesta en la que mencione las causas, hechos y pruebas que funden y
motiven el ascenso por méritos profesionales o extraordinarios, anexando las
constancias correspondientes;
2) Esta documentación es turnada a la Dirección General del Servicio de Carrera
para que evalúe las evidencias presentadas por el titular de la unidad
administrativa. Hecho lo anterior, opinará sobre la propuesta y la presentará al
Consejo de Profesionalización para su análisis y, en su caso, aprobación;
3) En caso de que no sea aprobada la propuesta, la Secretaría Técnica del Consejo
de Profesionalización debe contestar por escrito al proponente, exponiendo
los motivos de la negativa; y
4) Si se determina procedente permitirle al candidato participar en el mecanismo
de ascenso, se debe proceder a incorporarlo en el concurso de oposición más
próximo.
Tomando en cuenta estos criterios básicos, el Consejo de Profesionalización
aprobó (el 31 de octubre de 2006) los “Lineamientos para el otorgamiento de
estímulos económicos y reconocimientos a los miembros del Servicio de Carrera
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de Procuración de Justicia Federal”.69 En ese documento fueron reiteradas las
definiciones anteriores relativas a “méritos profesionales” y “méritos
excepcionales”, pero se agrega que cuando se hayan acreditado los primeros se
procederá al otorgamiento de “estímulos económicos ordinarios”, y cuando se
demuestre la existencia de los segundos entonces se otorgarían “estímulos
económicos extraordinarios”. En términos específicos, en ese acuerdo del Consejo
de Profesionalización (Acuerdo No. CP/10/22/06) se estableció que los estímulos
económicos ordinarios se acreditan con el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
1) Ser miembro del Servicio;
2) Contar con méritos profesionales, de conformidad con los términos arriba
referidos;
3) Contar con evaluación de control de confianza vigente practicada por el
Centro de Evaluación y Control de Confianza,70 en la que haya obtenido el
resultado de “apto”;
4) No haber estado sujeto a procedimiento administrativo en el que se haya
resuelto su remoción o separación, salvo en los casos en los que una vez
agotado el procedimiento, se haya resuelto su restitución;
5) No haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de
un delito doloso;
6) No haber sido sancionado administrativamente en el desempeño de sus
funciones durante el año anterior a la fecha en que se presenten las
propuestas sobre el número y monto de los estímulos económicos y
extraordinarios que se pretende otorgar;
7) Que la última evaluación del desempeño practicada por el Centro de
Evaluación y Control de Confianza se encuentre vigente y en ella haya
obtenido la calificación de “sobresaliente”;
8) Haber presentado el examen anual de conocimientos aplicado por el
Centro de Evaluación y Control de Confianza y que en éste haya obtenido
una calificación mínima de 8;
9) Contar con la certificación de habilidades, capacidades y aptitudes aplicada
por la Dirección General de Formación Profesional y que ésta se encuentre
vigente y con resultado de “competente”;
10)Contar con los créditos correspondientes a los estudios de
profesionalización de conformidad con lo dispuesto por el Plan Rector,
acumulados dentro del año inmediato anterior al día en que sean
presentadas las propuestas a la Dirección General del Servicio de Carrera;
11)No encontrarse disfrutando una licencia sin goce de sueldo;71 y
El énfasis central de estos lineamientos está en el otorgamiento de estímulos económicos por méritos en el
desempeño. Marginalmente también se establece la posibilidad de otorgar reconocimientos, para lo cual debe
ser emitida una convocatoria anual.
70 En el documento oficial de 2006 se habla del Centro de Evaluación y Desarrollo Humano, denominación que,
con información disponible, el equipo consultor del CIDE asume que cambió al paso de los años por la de
Centro de Evaluación y Control de Confianza. Esta observación aplica para todos aquellas veces que en este
documento se haga referencia al término de Centro de Evaluación y Desarrollo Humano.
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12) Los demás que determine el Consejo de Profesionalización o el
Procurador.
Por su parte, para ser acreedores al otorgamiento de los estímulos económicos
extraordinarios, los miembros del SPC deben reunir los siguientes requisitos:
1) Ser Miembro del Servicio;
2) Contar con méritos extraordinarios, de conformidad con lo que arriba ya ha
sido definido;
3) No encontrarse disfrutando una licencia sin goce de sueldo; y
4) Las demás que determine el Consejo de Profesionalización o el Procurador.
De una lectura más amplia de los “Lineamientos para el otorgamiento de estímulos
económicos y reconocimientos a los miembros del Servicio de Carrera de
Procuración de Justicia Federal” se deprenden otros aspectos procedimentales y
de operación del proceso. Llama la atención, en primer término, el papel acotado
que desempeña la Dirección General del Servicio de Carrera en todo el proceso. En
términos básicos, esa área se encarga de recibir propuestas para la entrega de
estímulos, coteja expedientes de los candidatos para verificar si cumplen los
requisitos exigidos, solicita información adicional a otras áreas (como la Dirección
General de Formación Profesional y el Centro de Evaluación y Control de
Confianza) y recibe los acuses de entrega de los estímulos que hayan sido
autorizados por el Consejo de Profesionalización. Las decisiones relevantes, como
la presentación de la propuesta inicial de candidatos, la propia evaluación del
desempeño y acreditación de los programas de profesionalización y, desde luego,
la definición del monto de recursos para estímulos, escapan a su vez del control de
la Dirección General del Servicio de Carrera. En esos puntos en particular, son
otras unidades administrativas (incluidas, en primer término, el Centro de
Evaluación y Confianza, la Dirección General de Formación Profesional, la
Dirección General de Recursos Humanos y organización, y la Oficialía Mayor) las
que tienen un papel más preponderante. Se trata, en suma, de un proceso en el que
intervienen múltiples áreas y donde se deja un papel secundario a la Dirección
General del Servicio de Carrera. Por último, habría que decir que los lineamientos
también prevén la posibilidad de otorgar “reconocimientos” al personal de carrera,
previa convocatoria anual, y en donde nuevamente la Dirección General del
Servicio de Carrera debe coordinarse con otras áreas a efecto de formular, en su
caso, la propuesta de entrega de reconocimientos para la aprobación del Consejo
de Profesionalización.
En el terreno de los resultados de su implementación, el equipo consultor del CIDE
ha podido observar que entre 2007 y 2012 hubo 299 funcionarios que recibieron
un estímulo económico extraordinario, tal como se observa en la Tabla 17. Se trata
de una cifra acumulada en seis años.

El Artículo 75 del Reglamento del Servicio de 2005 establece que: “La licencia sin goce de sueldo es la
autorización por escrito que otorga el Consejo a un miembro del Servicio de Carrera para que se separe
temporalmente de éste por un período hasta de seis meses, prorrogable por una sola ocasión, sin que pueda
exceder de un año calendario cada cuatro años. La licencia sólo podrá otorgarse una vez que haya transcurrido
un plazo de dos años, contados a partir de la fecha de ingreso al Servicio de Carrera. La licencia no es
computable para efectos de determinar la antigüedad y no da derecho al cobro del salario o de estímulo y
recompensa alguno durante ese período”.
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Tabla 16.
Estímulos económicos, por buen desempeño, otorgados al personal de
carrera de la Procuraduría, 2007-2012
Cuerpo

2007

2008

2009

2010

2012

Total

Ministerial

42

41

15

20

6

124

Policial

41

24

23

31

0

119

Pericial

11

27

4

8

6

56

Total

94

92

42

59

12

299

Fuente: Procuraduría General de la República

IV.2.4 Rotación, cambios de adscripción, permutas y registro del personal de
carrera
Dentro de la etapa de “desarrollo”, la Ley Orgánica prevé la existencia de un
sistema de rotación de agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de
la Policía Federal Ministerial y de peritos profesionales y técnicos (Artículo 33,
fracción VI), en un proceso cuyos conceptos relevantes pueden prestarse a
confusión (“adscripción”, “asignación”, “readscripción”, “reasignación”) y en el que
la rotación es entendida como “el cambio en la asignación de los miembros del
Servicio de Carrera a los lugares en que deban desempeñar sus funciones, sin que
ello implique cambio de adscripción” (Artículo 63 del Reglamento del Servicio de
2005).
En este proceso en particular, las unidades administrativas tienen cierta
autonomía para definir la asignación del personal de carrera dentro de sus propias
áreas, pero deben buscar determinados propósitos al momento de efectuar las
rotaciones, tales como:
1) Cubrir las necesidades del SPC o de especialización dentro de una unidad
administrativa u órgano desconcentrado;
2) Fortalecer los resultados de un área dentro de la misma unidad administrativa
u órgano desconcentrado;
3) Distribuir las diversas categorías de los miembros del Servicio dentro de cada
unidad administrativa u órgano desconcentrado;
4) Promover el buen funcionamiento de la PGR, al proponer el movimiento del
personal del Servicio, como instrumento de transparencia y eficacia; y
5) Las demás que justifiquen una rotación.72

PGR, (2007), Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para realizar la rotación de los miembros
del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, aprobado por el Consejo de Profesionalización el 20
de diciembre de 2007 (Acuerdo No. CP/12/10/07). Este acuerdo es posterior a otro que en 2006 había sido
aprobado (Acuerdo No. CP/2E/02/06), bajo la denominación “Acuerdo por el que se establecen los
Lineamientos para realizar los cambios de adscripción y la rotación de los miembros del Servicio de Carrera de
Procuración de Justicia Federal”, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto
de 2006, en cuyo contenido se aborda principalmente lo relativo a cambios de adscripción. Existe la duda, en el
equipo consultor del CIDE, acerca de si con el primero (el de 2007), este segundo acuerdo habría quedado
72
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Adicionalmente, la rotación debe prestar atención a otros criterios, tales como
asegurarse que no haya relación de parentesco por afinidad o consanguinidad
entre los servidores públicos propuestos para ser rotados y los titulares de las
áreas a las que serían asignados, o bien que con la rotación no se ponga en riesgo la
realización de una averiguación previa o los intereses de la PGR. Una rotación
tampoco deberá poner en riesgo la salud del servidor público rotado.73 Una vez
que el área de que se trate haya decidido efectuar alguna rotación, deberá notificar
inmediatamente de ello al servidor público involucrado, así como informar de ese
movimiento a la Dirección General del Servicio de Carrera y a la Dirección General
de Recursos Humanos y Organización
En lo que ve a los cambios de adscripción, en un acuerdo del Consejo de
Profesionalización aprobado en 2006 (Acuerdo No. CP/2E/02/06) se ha definido
al cambio de adscripción como “el cambio del miembro del Servicio de Carrera de
una unidad administrativa u órgano desconcentrado a otro distinto por
necesidades del servicio, mediante acuerdo del Procurador o del servidor público
en quien delegue esa función”. En este caso, el procedimiento es diferente al de
rotación. Aquí los titulares de las unidades administrativas u órganos
desconcentrados deben presentar, por escrito, las solicitudes de cambio de
adscripción ante la Dirección General del Servicio de Carrera que, a su vez, las
llevará al Consejo de Profesionalización. De estimarlas convenientes, el Consejo de
Profesionalización recomendará los cambios de adscripción al Procurador General
de la República o al servidor público en quien delegue esta facultad. Puede también
haber cambios de adscripción de manera provisional, sujetas a la aprobación
definitiva del Procurador74 y permutas entre personal de carrera, siempre que en
este último caso se cumplan los siguientes supuestos:
1) Que los permutantes detenten igual categoría o nivel y se encuentren en
ejercicio de sus funciones;
2) Que acompañen a su solicitud la conformidad de ambos superiores
jerárquicos; y
3) Que no hayan iniciado los trámites de pensión o de jubilación.75
Las solicitudes de permuta deben ser resueltas por el Consejo de
Profesionalización (Artículo 69 del Reglamento del Servicio de 2005). Acto
seguido, las unidades administrativas u órganos competentes de la PGR
instrumentan la permuta del personal e informan de ello a la Dirección General del
Servicio de Carrera y a la Dirección General de Recursos Humanos y Organización.
Conviene señalar que ningún miembro del SPC que haya realizado una permuta
derogado, pues todavía al día de hoy (en mayo de 2013) aún está disponible en la página de internet de la
Procuraduría.
73 Artículo Cuarto, fracción III, del Acuerdo No. CP/12/10/07, arriba referido.
74 Esto es consecuente con lo previsto en el Artículo 65 del Reglamento del Servicio de 2005 donde se puede
leer lo siguiente: Artículo 65.- El servidor público en quien el Procurador delegue la facultad, podrá realizar
cambios de adscripción provisionales de los miembros del Servicio de Carrera por necesidades del servicio, sin que
para ello se requiera la opinión del Consejo. El servidor público que ejerza la facultad anterior deberá dar
inmediato aviso a la Secretaría Técnica del Consejo, a efecto de que ésta someta a consideración de dicho órgano
colegiado el cambio de adscripción, en la sesión más próxima. El Consejo hará del conocimiento del Procurador su
opinión para que resuelva en definitiva. La falta de aviso oportuno por parte del servidor público dará lugar a las
responsabilidades que correspondan. De no aprobarse el cambio de adscripción quedará sin efectos la
determinación provisional y el miembro del Servicio de Carrera quedará adscrito a la unidad u órgano
desconcentrado que determine el Procurador.
75 Artículo 68 del Reglamento del Servicio de 2005.
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podrá solicitar otra antes de un año, contado a partir de la fecha de la toma de
posesión de su última plaza. Los cambios de adscripción que se generen por
permuta no excluyen a los miembros del Servicio de la rotación o cambio de
adscripción que corresponda, en términos que ya han sido expuestos arriba.
Por último, queremos destacar la existencia de un conjunto de criterios para
normar e implementar un registro de los miembros del SPC, proceso que compete
a la Dirección General del Servicio de Carrera administrar, resguardar y operar. Se
trata de un sistema informático que permite el registro y actualización de los datos
personales y cualquier otra información relativa a la trayectoria académica y de
servicio del personal de carrera de la Procuraduría.76 El equipo consultor
desconoce si ese conjunto de criterios ya han sido actualizados o modificados para
ponerlos en consonancia con la obligatoriedad de poner en marcha un Registro
Nacional de Personal de Seguridad Pública, el cual está previsto en el Artículo 122
de la LGSNSP.
IV.2.5 El “desarrollo”, desde la perspectiva de los altos directivos y los
servidores públicos de carrera
En este apartado se destacan las principales ideas, hallazgos y percepciones que el
equipo consultor pudo recoger de las entrevistas con altos directivos y con
servidores públicos de carrera de la PGR.77 En este caso, recuperamos ocho
observaciones relevantes sobre el conjunto de procedimientos relativos al
desarrollo de la carrera profesional en la Procuraduría.
Primero: La formación y capacitación actual tiene limitaciones. Reúne
contenidos teóricos que en la práctica son poco útiles y debe ser
rediseñada en función de las necesidades y competencias que reclama la
introducción del sistema penal acusatorio.
Aunque algunos de los directivos entrevistados consideraron que la PGR
cuenta con personal encargado de impartir la capacitación para el NSJP, lo
cierto es que también pudimos recuperar expresiones que dudan de esa
afirmación y que colocan el asunto como una preocupación central entre los
propios servidores públicos de carrera. En efecto, en los grupos de enfoque se
identificó la preocupación de los profesionales de la Procuraduría por el tema
de los juicios orales. Ese nuevo sistema penal constituye para ellos un reto
importante y un área de oportunidad para la capacitación. Sin embargo,
consideran que no se les ha ofrecido formación suficiente en esa materia y lo
que parece más grave, en la opinión de los miembros del Servicio, es que la
capacitación no tiene, hasta el momento, un enfoque realista. Es decir, los
programas de capacitación no se detienen en mostrarles los problemas
comunes del ejercicio práctico de la investigación. Hay una opinión
generalizada sobre la urgencia de incluir problemas comunes, reales y
tangibles en la capacitación y privilegiar la experiencia de los elementos de
mayor antigüedad en la corporación, acaso para que colaboren como
instructores o, al menos, compartiendo sus vivencias laborales.
PGR, 2006, Acuerdo que establece los Lineamientos para la integración, operación y actualización del
registro de los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, aprobado por el Consejo
de Profesionalización el 29 de junio de 2006 (Acuerdo No. CP/06/18/06).
77 El detalle de cada una de las entrevistas y los grupos de enfoque realizados para complementar este
diagnóstico puede consultarse en los Anexos II y III de este documento.
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Esta observación coincide con la que un alto directivo expresó en otra
entrevista individual con el equipo consultor, en torno al tipo de formación que
se ha venido impartiendo hacia el interior de la Procuraduría para agentes de
los cuerpos del SPC, haciendo referencia fundamentalmente a la desconexión
evidente de los cursos que ofrecen los institutos o unidades en materia de
capacitación, entre la realidad y la teoría, pues se suele privilegiar contenidos
teóricos que nada tienen que ver con la función ministerial o, en su caso, con el
ejercicio diario de las labores de investigación.
Segundo: Es necesaria la redefinición de la formación que ofrecen los
institutos de capacitación.
En una de las entrevistas con altos directivos, uno de ellos se mostró partidario
de que los servicios de formación que otorga el INACIPE deben ser a nivel
interno de la PGR, siempre y cuando sean programas de calidad. Otras
opiniones recabadas se dirigen hacia la idea de que la labor del INACIPE se ha
desviado de su objetivo prioritario. Así, ha dejado de lado su función como
centro de formación exclusivo de la Procuraduría, que pudiera servir al
desarrollo profesional continuo de los miembros del Servicio, para decantarse
más por ofrecer una formación de tipo universitario que, hasta cierto punto,
tiene más vocación hacia fuera, que hacia la propia PGR. Eso ha contribuido a
que la percepción que de él tienen los miembros del SPC sea más la de un
centro de enseñanza ajeno, que la de un centro de formación propio de la
Procuraduría. Del trabajo de campo realizado por el equipo consultor también
se pudo observar que es conveniente fortalecer la capacidad de formación,
infraestructura y recursos con que cuenta el IFMPP.
Tercero: Las evaluaciones de control de confianza producen inseguridad
y angustia entre el personal de carrera.
Ésta ha sido una idea reiteradamente expresada al equipo consultor del CIDE
no sólo por los servidores públicos de carrera, sino también prácticamente por
todos los altos directivos entrevistados. Notoriamente en los grupos de enfoque
fue la opinión generalizada. Los servidores públicos de carrera señalaron que
las evaluaciones que realiza el Centro de Evaluación y Control de Confianza no
se detienen a valorar su desempeño ni su preparación ni, en general, su
trayectoria. Por supuesto, además de todo eso, estas evaluaciones cada tres
años evidencian la indefensión en que se encuentran los integrantes del SPC,
pues cada vez que hay evaluaciones existe el riesgo a perder su trabajo. El
equipo consultor también registró que en los pocos concursos de ascenso para
puestos superiores celebrados en los últimos años, podrían haber existido
casos de personal de carrera que decidieron no concursar, debido a que el
mismo proceso les obligaba, en caso de resultar ganadores, a someterse
nuevamente a esos exámenes de confianza.
También se pudo tomar nota en los grupos de enfoque sobre la idea de que los
exámenes de control de confianza no deberían ser tan hostiles. Sobre esta
misma idea, en una de las entrevistas con los altos directivos se pudo rescatar
una reflexión más amplia en torno al origen y cambio de orientación que han
tenido los exámenes de control de confianza. Según señaló, el uso que se le ha
dado a estos exámenes ha sido el de garantizar o no la permanencia de los
servidores públicos de carrera en la Procuraduría, generando mayor
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desconfianza y presión sobre éstos. Eso mismo ha llevado incluso a actuar
injustamente contra profesionales del Servicio. Entre los puntos específicos
mencionados, varios directivos entrevistados dudaron de la eficacia del
polígrafo, como una de las pruebas de confianza implementadas en los últimos
años.
Cuarto: Se considera conveniente fortalecer las evaluaciones del
desempeño, mediante la construcción de sistemas de medición de
resultados y su vinculación con decisiones de carrera del personal.
Un directivo entrevistado sostuvo que los objetivos de la evaluación del
desempeño no son los resultados. Mencionó que, claramente, no se está
premiando a los mejores elementos, ni a los que contribuyen a la obtención de
mejores resultados en materia de procuración de justicia. No obstante, la
evaluación del desempeño, sobre bases de medición objetiva y periódica del
rendimiento, es visualizada como una columna relevante para edificar un
auténtico servicio de carrera. Tal premisa ha sido expuesta tanto por directivos
como por servidores públicos de carrera. El equipo consultor identificó en
ambos casos que existe el convencimiento de que un buen diseño en el sistema
de medición del desempeño es una adecuada alternativa para solucionar los
problemas de gestión de personal en el SPC. Se considera que es preciso
impulsar el establecimiento de esquemas de medición y reconocimiento del
desempeño, para ofrecer a los miembros del Servicio, actuales y futuros, la
posibilidad de desarrollar una carrera de largo aliento en la PGR, con
estabilidad basada en el desempeño. Los propios servidores públicos de
carrera comparten la idea de que es conveniente fortalecer los esquemas de
evaluación con base en la consideración de resultados específicos en materia
de procuración de justicia.
Quinto: Se cree conveniente alentar el trabajo en equipo, situación que
puede ser objeto de evaluación y que también puede contribuir a reforzar
el sentido de pertenencia e identidad con la Procuraduría.
En las entrevistas con altos directivos, así como en los grupos de enfoque, se ha
reconocido que en la práctica suele existir poca colaboración y trabajo en
equipo entre los servidores públicos de los tres cuerpos del SPC. Existe
preocupación entre los profesionales del servicio (peritos y policías), acerca del
mandato que señala que los agentes del Ministerio Público de la Federación
serán los directores de la investigación pues, según señalaron, éstos no tienen
experiencia en los detalles técnicos de las investigaciones. Así, consideraron
que es necesario que el Ministerio Público tenga amplio conocimiento sobre las
características técnicas de las investigaciones, o bien que se desarrolle una
forma más cercana de trabajo en equipo en la cual ellos (los peritos), como
técnicos, compartan su conocimiento y experiencia a los agentes del Ministerio
Público de la Federación, a fin de que éstos ordenen correctamente las
diligencias a realizar.
A su vez, en el grupo de enfoque con agentes del Ministerio Público de la
Federación, uno de sus participantes comentó que la situación era
completamente al revés, lo cual confirma que, en efecto, hay problemas de
colaboración y coordinación entre los cuerpos, aunque, probablemente, el
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origen del problema sea la falta de conocimiento de las funciones de los tres
cuerpos.
Esta preocupación por las dificultades de la coordinación de los tres cuerpos
del SPC también existe entre los altos directivos. El equipo consultor del CIDE
pudo identificar en las entrevistas que algunos de éstos se manifiestan por la
urgencia de reunir a los miembros de los tres cuerpos, para que “se conozcan y
conozcan las funciones que cada uno debe desempeñar y los objetivos de su
trabajo”, fomentando la integración entre los tres cuerpos.
La actual dinámica de trabajo entre los cuerpos, así como la concepción que se
tiene de la evaluación del servidor público de carrera (enfáticamente centrada
en los exámenes de control de confianza), han contribuido a establecer un trato
poco sensible frente a las necesidades humanas y aspiraciones de los
servidores públicos. Tal idea fue expuesta reiteradamente.
Sexto: No ha existido un esquema de aliente la carrera profesional a
partir del otorgamiento de promociones, estímulos e impulso de los
ascensos por concurso.
En general, tanto los altos directivos como quienes pertenecen al Servicio han
indicado que el sistema vigente no ofrece estabilidad, ni garantiza el acceso a
promociones, ascensos, estímulos e incentivos sobre la base del mérito y la
competencia acreditada. Si bien los directivos lo identifican como un problema,
los servidores públicos de carrera que participaron en los grupos de enfoque,
afectados directos por este tipo de asuntos, llamaron la atención del equipo
consultor enfáticamente para señalar la debilidad, sino es que inexistencia, de
un sistema de incentivos al trabajo.
Séptimo: Falta más comunicación y transparencia en los procesos de
ascenso y otorgamiento de incentivos.
Los servidores públicos desconocen si han habido procesos abiertos y
transparentes, para la participación en concursos para ascenso y el
otorgamiento de estímulos por buen desempeño. En algunos casos incluso
señalaron directamente que los ascensos no han sucedido nunca desde que
ellos están en la PGR.
Octavo: Los niveles salariales actuales han generado un desincentivo para
aspirar a posiciones de mayor responsabilidad en el SPC.
Se trata de una demanda que el equipo consultor escuchó prácticamente en
todas las entrevistas individuales y en los grupos de enfoque. Todos han
expresado que los salarios son muy bajos y que es necesario revisarlos, pues de
lo contrario no sólo se pueden generar incentivos para eludir puestos de mayor
responsabilidad, sino que también se puede estar en riesgo de que los
servidores públicos busquen opciones fuera de la ley y del comportamiento
ético que se espera de ellos.
En la eventual revisión que se haga de los niveles salariales, también debería
revisarse el tipo de responsabilidad y las cargas de trabajo de los servidores
públicos. En el caso de los peritos, en el grupo de enfoque organizado para este
cuerpo, se identificó molestia por algunos casos en los cuales, aunque el nivel
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de las plazas y la remuneración es la misma, el horario de trabajo no es el
mismo.
En suma, tanto de la revisión de los procedimientos vigentes, como del registro de
entrevistas y conversaciones con directivos e integrantes de los tres cuerpos del
SPC, es posible concluir que hasta la fecha no se ha verificado un verdadero
desarrollo de ese sistema, ni se pueden observar efectos tangibles en ascensos,
promociones, incentivos o recompensas del personal profesional. Por el contrario,
la ausencia de procedimientos aplicados para premiar los mejores desempeños a
partir de resultados verificables y objetivos –que vayan más allá de los sistemas
actuales de control de confianza-- ha causado un efecto contraproducente del
significado del servicio profesional de carrera entre sus propios integrantes. Y a la
luz de la información disponible, tampoco es posible advertir que se hayan
desarrollado instrumentos eficaces para evaluar con éxito los mejores
desempeños, ni para prever la estabilidad y el mérito en la evolución de las
carreras individuales de los servidores públicos profesionales de la PGR.
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IV.3 Terminación
Tras la revisión de la normativa y la información proporcionada por la PGR, el
equipo consultor del CIDE identificó que los temas centrales para esta etapa del
SPC comprenden, sobre todo, los tipos que definen la salida del Servicio, a saber: 1)
la separación y 2) la remoción, que constituye una sanción, así como sus
respectivos procedimientos y agentes que intervienen en los mismos.
IV.3.1 Los tipos y procedimientos para la terminación
De acuerdo con el Artículo 46 de la Ley Orgánica, la terminación de las relaciones
laborales en el Servicio Profesional de Carrera de la PGR puede ocurrir de manera
ordinaria o extraordinaria.78 En el primer supuesto se encuentran la renuncia, la
incapacidad permanente para el desempeño de las funciones, la jubilación o retiro
y la muerte.79 Respecto a las vías para terminar en forma extraordinaria están:


La separación del Servicio por no cumplir los requisitos de permanencia80
(Tabla 18) o cuando se trate de los agentes de la Policía Federal Ministerial y
concurran las siguientes circunstancias en los procesos de promoción:
a) Se haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de
acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables.
b) Se deje de participar en tres procesos consecutivos de promoción a los
que haya sido convocado o no se obtenga el grado inmediato superior,
por causas que le sean imputables, después de participar en tres
procesos de promoción para tal efecto.
c) No cuente con méritos para la permanencia en su expediente.81
La separación por las anteriores causas se realiza conforme al procedimiento
que establece el Artículo 47 de la Ley Orgánica, el cual contempla lo siguiente:
1. El superior jerárquico82 debe presentar queja fundada y motivada ante
el Consejo de Profesionalización, señalando el requisito de ingreso o
permanencia que, presuntamente, haya incumplido el miembro del

En la LGSNSP se menciona que la Federación establecerá en sus leyes los procedimientos de separación y
remoción, que son formas extraordinarias de terminación del Servicio Profesional de Carrera. Además, esta
Ley señala a la renuncia, incapacidad permanente para el desempeño de las funciones y la jubilación como
formas ordinarias de terminación (artículos 58 y 59). Por su parte, el Reglamento del Servicio de 2005 señala
que los miembros del SPC dejan de formar parte de éste por terminación ordinaria o extraordinaria (Artículo
89).
79 De acuerdo con el Artículo 94, fracción III, de la LGSNSP, en la Carrera Policial la terminación en forma
ordinaria se le denomina “baja”. El Reglamento del Servicio de 2005 establece que lo relativo a la jubilación y a
la incapacidad permanente se tomará lo previsto en la Ley del ISSSTE.
80 En entrevista con la Visitaduría General se comentó que existen casos de miembros del Servicio, quienes no
acreditan los exámenes de control de confianza y no son dados de baja del SPC. Si bien la Visitaduría General
consigna estos casos, no cuenta con los mecanismos que le permitan intervenir de manera más directa en los
mismos. También mencionó que es frecuente que, ante casos idénticos, el Servicio reaccione de forma
diferente (entrevista realizada el 18 de junio de 2013).
81 Corresponde con el Artículo 94, fracción I, de la LGSNSP.
82 Respecto al superior jerárquico, el Artículo 72 de la Ley Orgánica refiere que éste puede ser el Procurador
General de la República, los subprocuradores, el Oficial Mayor, el Visitador General, los coordinadores, los
titulares de unidad, los directores generales, los delegados, los titulares de los órganos desconcentrados, los
titulares de las unidades especiales o especializadas creadas mediante acuerdo del Procurador General de la
República, los agregados y los titulares de las unidades administrativas equivalentes.
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Servicio y adjuntando la documentación y demás pruebas que considere
pertinentes.
2. El Consejo de Profesionalización notifica la queja al miembro del SPC y
lo cita a una audiencia, para que manifieste lo que a su derecho
convenga, adjuntando aquellos documentos y demás elementos
probatorios que estime procedentes.
3. El superior jerárquico puede suspender al miembro del Servicio
mientras el Consejo de Profesionalización resuelve lo conducente.
4. Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias
correspondientes, el Consejo de Profesionalización ha de resolver sobre
la queja. Cabe señalar que contra la resolución de este Consejo no
procede recurso administrativo alguno.
Este procedimiento es substanciado por los órganos auxiliares del Consejo de
Profesionalización,83 cuya integración, operación y funcionamiento deben
definirse en el reglamento del SPC (Artículo 48 de la Ley Orgánica).
Conforme al Artículo 104 del Reglamento del Servicio de 2005, el Órgano
Auxiliar de Instrucción se integra por un Secretario General Instructor y por
secretarios instructores, quienes tienen unidad de actuación; además, es
coordinado por el Secretario Técnico del Consejo de Profesionalización
(Artículo 105 del Reglamento del Servicio de 2005).84
Los procedimientos que se sustancian ante el Órgano Auxiliar de Instrucción se
han de sujetar a varias reglas comunes establecidas en el Artículo 113 del
Reglamento del Servicio de 2005. Entre estas reglas se encuentran las
siguientes:


En el primer escrito o la primera diligencia en la que intervenga, el
miembro del SPC ha de designar domicilio ubicado en la población en la
que tenga su sede el Órgano Auxiliar de Instrucción, para que se le
hagan las notificaciones que deben ser personales, esto es, las de inicio y
conclusión del procedimiento, así como las que determine el Secretario
Instructor.



Cuando lo anterior no ocurra, las notificaciones personales se han de
efectuar por lista, la cual se debe fijar en un lugar visible en la sede del
Órgano Auxiliar de Instrucción.



Las notificaciones personales deben hacerse al interesado, o a su
representante, por conducto del personal del Órgano Auxiliar de
Instrucción o el servidor público habilitado para tal efecto. En este
punto, ha de entregársele copia íntegra y autorizada de la resolución
que se le notifica.

De acuerdo con el Reglamento del Servicio de 2005, los procedimientos extraordinarios son sustanciados
por el Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización (Artículo 91).
84 De acuerdo con la Titular de la Visitaduría General, el SPC cuenta con un Órgano Auxiliar de Instrucción que
recibe las quejas del personal de carrera. En este sentido, comentó que la Visitaduría General no puede
remover a ningún miembro del Servicio, a menos de que tenga un proceso bien fundamentado. Incluso, bajo
este supuesto, dicho Órgano es el que tiene la última palabra, con el acuerdo del Consejo de Profesionalización
(entrevista realizada el 18 de junio de 2013).
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Si se trata de la notificación del inicio de un procedimiento, se debe
notificar en el centro de trabajo o en el domicilio registrado en la unidad
administrativa u órgano desconcentrado de la Procuraduría General de
la República al que esté adscrito. Si el miembro del Servicio no se
encuentra, se le debe dejar un citatorio para que espere a hora fija del
día siguiente. Si no espera, entonces se le notifica por instructivo.



El notificador ha de cerciorarse que el domicilio sea el designado para la
entrega de la notificación. En caso de que no pueda cerciorarse de que
sea el domicilio correcto, se debe abstener de practicar la notificación,
haciendo constar esto.



Si en el domicilio designado no quieren recibir la notificación, el
notificador debe hacerlo por instructivo que ha de fijar en la puerta del
mismo, asentando razón de tal circunstancia.



Cuando el notificador no pueda entregar la notificación en el domicilio
del miembro del SPC, ello podrá hacerlo en el lugar que éste trabaje.



La notificación puede hacerse en cualquier lugar en que se encuentre el
miembro del Servicio, con la presencia de dos testigos que den fe de su
identidad.



Cuando se tenga que notificar del inicio del procedimiento a un
miembro del SPC que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se
ignore su paradero, la notificación debe hacerse por edictos, que ha de
contener una relación sucinta de la queja o denuncia, y publicarse en
uno de los periódicos de mayor circulación nacional. Por este medio,
debe hacérsele saber al servidor público que tiene que presentarse
dentro del término de treinta días hábiles contados a partir del día
siguiente de la publicación. Si ello no ocurre, el procedimiento ha de
seguir su curso, haciéndose las notificaciones por lista.85

Tabla 18.
Requisitos de permanencia en el Servicio Profesional de Carrera
Ministerio Público de la
Federación
LOPGR (Artículo 34, fracción II)

a) Seguir los programas de
actualización,

Policía Federal Ministerial86

Perito

LOPGR (Artículo 35, fracción II)

LOPGR (Artículo 36, fracción II)

a)Cumplir con los requisitos a
que se refiere la fracción I

a) Seguir los programas de
actualización,

Según información proporcionada al equipo consultor del CIDE, existen varios casos de miembros del SPC a
los que se les ha iniciado procedimiento de separación, pero éstos no se ejecutan en virtud de que no se
notifican. Mientras ello no ocurra, la separación o remoción no procede. También ocurre que el personal de
carrera de la PGR se ampara ante el inicio de un procedimiento.
86 En la LGSNSP se establecen como requisitos de permanencia: 1) ser de notoria buena conducta, no haber
sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso (Artículo 88, apartado B, inciso I); 2) en las áreas
de investigación, el integrante debe acreditar haber concluido, al menos, la enseñanza superior, equivalente u
homologación por desempeño, a partir del bachillerato. En las áreas de prevención, la enseñanza media
superior o equivalente y en las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica
(Artículo 88, apartado B, fracción IV).
85

91

Ministerio Público de la
Federación
LOPGR (Artículo 34, fracción II)

profesionalización y de
evaluación de competencias
para el ejercicio de la
función que establezcan las
disposiciones aplicables.*

Policía Federal Ministerial86

Perito

LOPGR (Artículo 35, fracción II)

LOPGR (Artículo 36, fracción II)

del Artículo 35 de la LOPGR,
en el servicio.87

profesionalización y de
evaluación de competencias
para el ejercicio de la
función que establezcan las
disposiciones aplicables.*

b) Aprobar los procesos de
evaluación de control de
confianza, del desempeño y
de competencias
profesionales que
establezcan el reglamento
respectivo y demás
disposiciones aplicables.*

b) Mantener actualizado el
certificado único policial.=

b) Aprobar los procesos de
evaluación de control de
confianza, de evaluación del
desempeño y de
competencias profesionales
que establezcan el
reglamento respectivo y
demás disposiciones
aplicables.*

c) No ausentarse del servicio
sin causa justificada por tres
días consecutivos, o cinco
discontinuos, en un periodo
de treinta días naturales.

c) No superar la edad máxima
de retiro que establezcan las
disposiciones aplicables.=88

c) No ausentarse del servicio
sin causa justificada por tres
días consecutivos, o cinco
discontinuos, en un periodo
de treinta días naturales.

d) Participar en los procesos de
ascenso que se convoquen
conforme a las disposiciones
aplicables.

d) Seguir y aprobar los
programas de formación,
capacitación, actualización,
profesionalización y de
evaluación de competencias
para el ejercicio de la función
que establezcan las
disposiciones aplicables.=

d) Participar en los procesos de
ascenso que se convoquen
conforme a las disposiciones
aplicables.

e) Cumplir con los requisitos a
que se refiere la fracción I
del Artículo 34 de la LOPGR,
en el servicio.*

e) Aprobar los procesos de
evaluación de control de
confianza y de evaluación del
desempeño que establezcan
el reglamento respectivo y
demás disposiciones
aplicables.=

e) Cumplir con los requisitos a
que se refiere la fracción I
del Artículo 36 de la LOPGR,
en el servicio.*

f) Mantener vigente la
certificación a que se refiere
el Artículo 59.89*

f) No ausentarse del servicio
sin causa justificada por tres
días consecutivos, o cinco
discontinuos, en un periodo
de treinta días naturales.=

f) Mantener vigente la
certificación a que se refiere
el Artículo 59.*

g) Cumplir las órdenes de

g)Participar en los procesos de

g) Cumplir las órdenes de

En la LGSNSP se establece lo siguiente: a) abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes
u otras que produzcan efectos similares; b) no padecer alcoholismo; c) someterse a exámenes para comprobar
la ausencia de alcoholismo; d) someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares (Artículo 88, apartado B).
88 De acuerdo con el Artículo 95 de la LGSNSP, los integrantes de las instituciones policiales que hayan
alcanzado las edades límites para la permanencia previstas en las disposiciones que los rijan podrán ser
reubicados, a consideración de las instancias, en otras áreas de los servicios de las propias instituciones.
89 Este artículo establece que al aprobar las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de
competencias profesionales se expedirá la certificación a que se refiere el Artículo 21 Constitucional, la cual
tendrá tres años de vigencia. Para la revalidación de esta certificación y del registro, los miembros del SPC
deberán someterse a los procesos de evaluación respectivos, seis meses antes de que expire dicha
certificación. En ausencia de ésta, el miembro del Servicio no podrá prestar sus servicios en la PGR.
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Ministerio Público de la
Federación
LOPGR (Artículo 34, fracción II)

comisión, rotación* y cambio
de adscripción.

Policía Federal Ministerial86

Perito

LOPGR (Artículo 35, fracción II)

LOPGR (Artículo 36, fracción II)

promoción o ascenso que se
convoquen conforme a las
disposiciones aplicables.=

h) Cumplir con las obligaciones
que les impongan las leyes
respectivas.*

h) Cumplir las órdenes de
comisión, rotación y cambio
de adscripción.

i) No incurrir en actos u
omisiones que causen la
pérdida de confianza o
afecten la prestación del
servicio.

i) No incurrir en actos u
omisiones que causen la
pérdida de confianza o
afecten la prestación del
servicio.90

j) Los demás requisitos que
establezcan las
disposiciones aplicables.

j) Los demás requisitos que
establezcan las
disposiciones aplicables.

comisión, rotación* y
cambio de adscripción.
h) Cumplir con las obligaciones
que les impongan las leyes
respectivas.*

i) Los demás requisitos que
establezcan las
disposiciones aplicables.

* Del Artículo 55 de la LGSNSP.
= Del Artículo 88, apartado B, de la LGSNSP.



La remoción por incurrir en responsabilidades en el desempeño de las
funciones o incumplimiento de sus deberes.91
El Artículo 67 de la Ley Orgánica define a la remoción como una sanción que
procede en aquellos casos donde el miembro del Servicio comete una
infracción grave a juicio de la Visitaduría General, esto es, el órgano de
vigilancia y control interno de la PGR.92 De este modo, con base en el Artículo
70 de la Ley Orgánica esta sanción se impone al agente del Ministerio Público
de la Federación, de la Policía Federal Ministerial y perito cuando, de acuerdo
con lo que se consigna en la Tabla 19:
Tabla 19.
Causales de remoción contempladas en la Ley Orgánica
Artículo

Causal

Art. 63, f. IV

No impida o denuncie, en forma inmediata y ante la autoridad competente, actos
de tortura física o psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanas o
degradantes.

Art. 65, f. I

No se abstenga de desempeñar empleo, cargo o comisión en la Administración
Pública Federal, en los gobiernos estatales o del Distrito Federal y los
municipales, así como en instituciones privadas, salvo que sean de carácter
docente y los que autorice la Procuraduría General de la República.

Art. 65, f. II

Ejerza la abogacía por sí mismo o por interpósita persona, salvo en causa propia
o en defensa de sus familiares (por ejemplo, cónyuge, concubina, hermanos, hijos,

En la LGSNSP se establece: “No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución
firme como servidor público (Artículo 88, apartado B, fracción XIII).
91 Corresponde con el Artículo 94, fracción II, de la LGSNSP.
92 Esta Visitaduría General comprende cuatro direcciones generales: 1) Evaluación Técnico Jurídica, 2)
Asuntos Internos, 3) Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución y 4) de Procedimientos de
Remoción (artículos 72, 73, 74 y 75, respectivamente, del Reglamento de la Ley Orgánica).
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Artículo

Causal
padres, entre otros familiares).

Art. 65, f. III

Ejerza las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el
carácter de heredero o legatario, o se trate de sus ascendientes, descendientes,
hermanos, adoptante o adoptado.

Art. 65, f. IV

Ejerza y desempeñe las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico,
administrador, interventor en quiebra o concurso, notario, corredor,
comisionista, árbitro o arbitrador.

Art. 63, f. VII

Solicite y acepte compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas
en la ley, por desempeñar sus funciones.

Art. 63, f. VIII

No se abstenga de ordenar o realizar la detención o retención de persona alguna,
sabiendo que se incumple con los requisitos previstos en la Constitución, así
como en la normativa en la materia.

Art. 63, f. XII

No mantenga en secreto los asuntos que conozca, debido al desempeño de su
función.

Art. 63, f. XIII

Se apoye en personas no autorizadas por la normativa para realizar sus
funciones.

Art. 63, f. XV

Abandone las funciones, comisión o servicio que tenga encomendado, sin causa
justificada.

Art. 63, f. XVI

No se someta a los procesos de evaluación en los términos que establece la
normativa.

Art. 64, f. V

No ejecute los mandamientos judiciales y ministeriales que le sean asignados.

Art. 64, f. VII

No obedezca las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre
él funciones de mando e incumplir con sus obligaciones.

Art. 64, f. IX

No haga un uso de la fuerza de manera racional y proporcional, y con pleno
respeto a los derechos humanos.

Art. 64, f. XI

Acuda uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas u otros centros de este
tipo, si no media orden expresa para que desempeñe sus funciones, o en caso de
flagrancia en la comisión de un delito.

Fuente: Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

La Ley Orgánica, en su Artículo 72, señala que corresponde a la Visitaduría
General imponer la remoción, de acuerdo con el procedimiento consignado en
el Artículo 74.93 A este respecto, la normativa establece lo siguiente:
1. Se inicia de oficio, por queja presentada por el servidor público, 94 ante la
Visitaduría General,95 o por vista que realicen los servidores públicos
adscritos a dicha unidad administrativa, en el ejercicio de sus atribuciones.
Para la Carrera Policial, la LGSNSP señala que el procedimiento [de remoción] ante las autoridades previstas
en las leyes en la materia inicia por solicitud fundada y motivada del titular de la unidad encargada de los
asuntos, dirigida al titular o presidente de la instancia correspondiente, remitiendo el expediente del presunto
infractor (Artículo 104, primer párrafo). Además, consigna que la Federación ha de establecer instancias
colegiadas en las que participen, en su caso, cuando menos, representantes de las unidades operativas de
investigación, prevención y reacción de las instituciones policiales, para conocer y resolver, en sus respectivos
ámbitos de competencia, toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la Carrera
Policial y el régimen disciplinario. De hecho, esta Ley abre la posibilidad de que las instituciones policiales
constituyan sus respectivas comisiones del servicio profesional de carrera policial y de honor y justicia. Así, en
las instituciones de procuración de justicia se han de integrar instancias equivalentes, en las que intervengan
representantes de los policías ministeriales (Artículo 105).
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Las autoridades de cualquier orden de gobierno que participen en la
averiguación previa pueden presentar queja ante la Visitaduría General,
contra los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía
Federal Ministerial y peritos, quienes cometan infracciones graves.
Las quejas o vistas formuladas deben apoyarse en elementos probatorios
suficientes.
2. Se envía una copia de la queja o vista y sus anexos al miembro del SPC, para
que en un término de 15 días hábiles formule los hechos y rinda las pruebas
correspondientes
3. Se cita al miembro del Servicio a una audiencia en la que se deben
desahogar las pruebas respectivas, si éstas existen, y se reciben sus alegatos,
por el mismo o mediante su defensor.
4. Una vez realizada dicha audiencia y desahogadas las pruebas, la Visitaduría
General resuelve sobre la inexistencia de la responsabilidad o impone al
miembro del SPC la sanción de remoción, que le es notificada.
5. Si del informe o los resultados de la audiencia no es posible obtener
elementos suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen
nuevas responsabilidades a cargo del miembro del Servicio, presunto
responsable, se puede disponer la práctica de investigaciones y acordar la
realización de otra(s) audiencia(s).
6. Previo o posterior a la celebración de la audiencia, los servidores públicos96
con la atribución de ley para poder determinar la suspensión temporal del
miembro del SPC, presunto responsable, pueden ordenar esto si a su juicio
ello conviene para la conducción o continuación de las investigaciones.97
Esta suspensión puede cesar si la Visitaduría General así lo resuelve, con
independencia del inicio, continuación o conclusión del procedimiento.
Con base en el Artículo 92, párrafo tercero, del Reglamento del Servicio de
2005, si se dicta sentencia condenatoria en contra del miembro del Servicio
en el proceso penal seguido en su contra y ésta causa ejecutoria, el Consejo
de Profesionalización debe ordenar su destitución.

El Procurador General de la República, los subprocuradores, el Oficial Mayor, el Visitador General, los
coordinadores, los titulares de unidad, los directores generales, los delegados, los titulares de los órganos
desconcentrados, los titulares de las unidades especiales o especializadas creadas mediante acuerdo del
Procurador General de la República, los agregados y los titulares de las unidades administrativas equivalentes.
95 La unidad administrativa de la Visitaduría General que instruya el procedimiento ha de ser distinta de
aquélla que presente la queja o practique la vista.
96 El Procurador General de la República, los subprocuradores, el Oficial Mayor, el Visitador General, los
coordinadores, los titulares de unidad, los directores generales, los delegados, los titulares de los órganos
desconcentrados, los titulares de las unidades especiales o especializadas creadas mediante acuerdo del
Procurador General de la República, los agregados y los titulares de las unidades administrativas equivalentes.
97 De acuerdo con el Reglamento del Servicio de 2005, los miembros del SPC que, como medida cautelar, sean
suspendidos dejarán de percibir sus emolumentos hasta en tanto se resuelva en definitiva la causa de la
suspensión (Artículo 92, párrafo segundo). Además, deben entregar la información, los asuntos a su cargo, el
equipo, útiles de trabajo, identificaciones, documentos, armas y, en general, los bienes que les hayan sido
conferidos para el desempeño de sus funciones, mediante acta de entrega-recepción que elaboren a la persona
que indique su superior inmediato. Esta acta debe efectuarse en la misma fecha en que dejen de prestar sus
servicios (Artículo 93).
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Si al final del procedimiento resulta que el miembro del SPC suspendido no
es responsable, le es restituido el goce de sus derechos.98
Finalmente, con base en el Artículo 76 de la Ley Orgánica, el agente del
Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Ministerial y perito
sancionado con la remoción puede interponer el recurso de rectificación ante el
Consejo de Profesionalización, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
notificación de la resolución. Para ello, en el escrito que presente deben
expresarse los agravios y aportar las pruebas que se estimen pertinentes. Este
recurso ha de resolverse en la siguiente sesión del mencionado Consejo.99
Según el Artículo 47 de la LOPGR, no procede recurso administrativo alguno
contra la resolución del Consejo de Profesionalización.
IV.3.2 La “terminación”, desde la perspectiva de los altos directivos y los
servidores públicos de carrera
De la estrategia seguida por el equipo consultor para construir un diagnóstico
mediante el uso de métodos y técnicas diferentes para la recolección y análisis de
información y evidencia empírica, también hemos identificado ciertas ideas y
percepciones relevantes sobre el tema de los procesos (ordinarios y
extraordinarios) para la “terminación” en el SPC. Al respecto, dos observaciones
relevantes pueden ser destacadas:100
Primero: Ha habido problemas en la motivación, fundamentación e
instrumentación de los procedimientos de separación y remoción del
personal carrera.
De varias entrevistas con altos directivos y con los grupos de enfoque, se
recogió la percepción de que ha habido una instrumentación deficiente de los
procesos de separación o remoción de personal dentro del SPC. Al comentar, la
gran cantidad de procedimientos sancionatorios que han estado en la órbita del
órgano auxiliar del Consejo de Profesionalización, un alto directivo comentó
que en muchos casos de los presentados entre 2011 y 2012 ha habido una
complicación adicional: no todos están notificados. También se ha dicho que el
proceso para separar a un servidor público del Servicio es complicado y
tardado. Eso provoca contratiempos laborales a la PGR, pues tiene que atender
procesos que duran demasiado tiempo en resolverse y que, frecuentemente, se
resuelven en su contra.
También destaca la necesidad de que se estudien las razones por las cuales
esos procedimientos de separación tardan mucho en resolverse de manera
definitiva, pues muchos de ellos no se notifican, por lo cual no causan efecto.
Con base en el Reglamento del Servicio de 2005, si se dicta sentencia absolutoria al miembro del Servicio en
el proceso penal seguido en su contra y ésta causa ejecutoria, el superior jerárquico debe levantar la
suspensión y notificar de ello al interesado, así como a la Dirección General del Servicio de Carrera, la
Dirección General de Recursos Humanos y Organización, la Dirección General de Visitaduría y al Órgano
Interno de Control.
99 La LGSNSP establece que, en caso que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que
se imponen la separación o remoción es injustificada, la institución respectiva –PGR— sólo estará obligada a la
indemnización y al otorgamiento de las prestaciones a que tenga derecho la persona removida, sin que en
ningún caso proceda su reincorporación al servicio profesional de carrera (Artículo 60).
100 El detalle de cada una de las entrevistas y los grupos de enfoque realizados para complementar este
diagnóstico se puede consultar en los Anexos II y III de este documento.
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Además, algunos sujetos de proceso tramitan amparos que evitan que los
procedimientos sigan adelante.
En muchos otros casos, una deficiente fundamentación y motivación ha llevado
a juicios perdidos para la Procuraduría, pero también a situaciones injustas que
van en contra de la reputación y la carrera de los propios servidores públicos
de los cuerpos del SPC. En ese sentido, el equipo consultor del CIDE registró
que estos servidores públicos perciben que quienes ganan un proceso de
remoción no son reinstalados en sus puestos, ni mucho menos sujetos a la
“rehabilitación pública de su honorabilidad”.
Segundo: Se percibe que ante faltas similares cometidas por los
servidores públicos de carrera, han sido utilizados criterios diferentes
para la imposición de sanciones.
De los encuentros individuales, el equipo consultor también registró que la
relación entre los órganos o unidades internas de la Procuraduría responsables
de sancionar las faltas de los servidores públicos de carrera debería ser más
estrecha, pues, en ocasiones, a casos similares en características, se les trata de
forma diferente, es decir, existe la percepción de que no hay directrices claras y
criterios uniformes para el tratamiento de cierto tipo de asuntos laborales y la
imposición de las sanciones correspondientes.
De la revisión de los documentos y datos relativos a este proceso, es posible
concluir que la PGR está enfrentando litigios laborales que implican costos
financieros y operativos altos –sin que, con la información que tuvimos a la vista,
sea posible determinar la magnitud presupuestaria exacta de ese desafío--. La
ausencia de criterios precisos para evaluar el desempeño, las competencias y los
resultados de quienes integran los cuerpos del SPC no es ajena a esos conflictos
laborales, pues los procedimientos de terminación, ya de suyo complejos, deben
afrontarse en juicios sin evidencias suficientes y contundentes para determinar las
razones de la conclusión de los contratos –excepto cuando se acreditan delitos por
la Visitaduría General, que a su vez exigen procedimientos diferentes a los que
supone la operación de un servicio profesional consolidado. Y de otra parte, hay
una extendida preocupación entre los cuerpos profesionales sobre la
incertidumbre laboral que enfrentan y sobre la ausencia de criterios objetivos
suficientes para garantizar la evolución y la estabilidad de su trabajo en la PGR.
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IV.4 Hacia un Modelo de Servicio Profesional de Carrera para la PGR: los
puntos críticos
Todo servicio profesional de carrera debe estar construido sobre la base de un
modelo completo y coherente, cuyo objeto esencial sea organizar las normas y los
procedimientos administrativos que garanticen que un determinado cuerpo
burocrático cuente con las capacidades necesarias para cumplir con las
atribuciones que le han sido asignadas. El servicio profesional de carrera no es un
propósito en sí mismo. La construcción normativa y técnica específica de un
servicio profesional es, en todo caso, una secuela de aquella definición previa sobre
el modelo deseable para una institución. En ese sentido, es importante definir el
modelo sobre la base de dos premisas:
1. Ha de derivar de una definición amplia sobre la forma en que la institución
habría decidido cumplir con sus atribuciones; y
2. La construcción normativa y técnica específica del servicio profesional
solamente podría realizarse de manera exitosa como secuela de aquella
definición previa sobre el modelo deseable.
A su vez, es necesario tener en cuenta cuatro criterios adicionales, importantes por
sí mismos:
Primero: Una política de profesionalización no puede ser diseñada al margen
de los objetivos, del entorno y de los recursos propios de una institución.
Segundo: Si la calidad se define como el valor que se añade por unidad de
tiempo invertido, ésta no se puede apreciar sin una definición previa de los
resultados que se esperan de la institución en su conjunto y de cada uno de sus
integrantes.
Tercero: La profesionalización no debería excluir a ninguno de los cuadros
directivos de la institución, pues todos ellos importan para el cumplimiento de
sus propósitos, y;
Cuarto: La definición adoptada supone una combinación entre mérito y
flexibilidad; un modelo suficientemente rígido para establecer y evaluar los
parámetros de calidad profesional que se esperan de los integrantes de la
institución y flexible para reconocer también las aportaciones (o desviaciones)
no previstas.
La característica más importante de un servicio profesional de carrera es su
coherencia interna, es decir, el hecho de que las reglas que contemple estén
diseñadas correctamente para obtener los propósitos de calidad que persigue la
institución. Para ser exitosa, esa política requiere del mayor compromiso de la
cabeza de la institución, así como de la definición de responsabilidades específicas
en materia de decisión, operación y control de la estrategia, al menos en torno de
cinco actividades fundamentales:
1. La organización del trabajo
Exige el diseño y la revisión periódica de las tareas a emprender, sobre la base
de la estructura orgánica y de los fines de la institución. Esa definición se
desprende de un catálogo de funciones y fines, para llevar hasta el mayor
detalle posible lo que se espera de cada uno de sus integrantes. Pero un
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catálogo funcional, a su vez, no es un documento estático: debe contar con la
posibilidad de modificarse con el tiempo. Y, junto con él, los perfiles de puestos
también deben ajustarse periódicamente.
2. El ingreso y la movilidad
Se refieren a las normas y los procedimientos que habrán de seguirse para el
reclutamiento, la selección, la ubicación y los movimientos horizontales y
verticales del capital humano. La gestión del ingreso debe estar conformada
por un conjunto de procedimientos de contenido neutro encaminados a la
selección de los elementos más aptos, mientras que la transparencia, el rigor y
la eficacia de la gestión del ingreso y de la movilidad son condiciones para el
éxito de la política de profesionalización en su conjunto.
3. La gestión del rendimiento
Que se define mediante el proceso de evaluación a partir de los resultados que
se esperan de cada uno, sobre la base de los propósitos generales de la
institución, los planes de trabajo individuales y las aportaciones de los
individuos al trabajo en equipo. El sentido de este proceso rompe con la idea
tradicional de la evaluación como medio exclusivamente coactivo y abre una
puerta al diálogo institucional y a la verificación periódica del cumplimiento de
los objetivos trazados.
4. La gestión del aprendizaje
En este punto se reconoce, a su vez, que siempre hay un riesgo de que los
contenidos de la capacitación ofrecida no coincidan con los conocimientos y las
capacidades indispensables para desarrollar cada uno de los puestos de trabajo
en particular. De aquí que sea aconsejable que al comienzo de una política de
profesionalización se opte por un sistema modesto de gestión del aprendizaje,
que se enriquezca en el tiempo conforme a la experiencia de la institución y de
sus miembros.
5. El control de las relaciones laborales
Este punto implica una definición precisa sobre el ámbito de responsabilidades
de los distintos órganos que participarán en la gestión de los recursos
humanos, así como de los procedimientos que se seguirán para garantizar
prestaciones, ofrecer incentivos y llevar a cabo separaciones o, en su caso,
imponer sanciones y/o amonestaciones por actos particulares. La
determinación de estos procesos es esencial como base para el desarrollo del
servicio profesional de carrera, como hoja de ruta para el comportamiento de
sus actores.
De aquí la importancia de este documento, cuyo propósito es contribuir a diseñar
una propuesta articulada y coherente de SPC, a partir de sus necesidades y
desafíos actuales. Los puntos señalados, como se explica, tienen importancia por sí
mismos y, en su conjunto, proponen las líneas de acción primordiales para el
funcionamiento y gestión en el tiempo de un servicio profesional de carrera
consolidado.
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IV.4.1 Los puntos críticos
Con base en la información recabada en el diagnóstico realizado al Servicio y con el
propósito de iniciar una nueva etapa de cara al rediseño de ese sistema, el equipo
consultor del CIDE ha identificado nueve puntos críticos de cuyas definiciones
dependerán las siguientes actividades que siguen al desarrollo de este rediseño.
Les hemos llamado así: puntos críticos, porque cada uno de ellos constituye un
conjunto de decisiones normativas y operativas que podrían reorientar la gestión del
capital humano sustantivo de la PGR. Empero, cada uno está concatenado con los
demás, de modo que juntos formarían un sistema completo y coherente. Esto
significa que la solución aislada de algunos de ellos, dejando intacto al resto, podría
complejizar los problemas de la Procuraduría, acarreando nuevas dificultades.
Asumimos que ninguna de las recomendaciones consignadas en este documento
puede realizarse de manera inmediata, ni tiene efectos inmediatos. En algunos,
incluso, es necesario todavía profundizar en los datos y precisar las propuestas.
Pero la intención del equipo consultor es provocar una deliberación ordenada de
las decisiones que, a nuestro juicio, deben tomarse para construir y consolidar un
verdadero SPC. Los puntos críticos detectados son los siguientes:
1. La reorganización del sistema.
2. El reclutamiento.
3. La formación inicial.
4. La gestión del aprendizaje.
5. La gestión del rendimiento.
6. Los salarios y las promociones.
7. Las opciones de sanción y separación
8. El control de confianza
9. La identidad y el sentido de pertenencia
En los apartados siguientes retomamos algunas de las ideas derivadas del
diagnóstico efectuado, a fin de ofrecer recomendaciones sustantivas que,
eventualmente, deben derivar en decisiones específicas para cada uno de los
puntos críticos.
Tras la deliberación y las decisiones que se consideren oportunas, el equipo
consultor que ha llegado a estas conclusiones estaría en condiciones de avanzar
hacia las propuestas específicas de índole regulatorio y operativo que se
desprendan de este proceso.
IV.4.1.1 Punto Crítico 1: la reorganización del sistema
a) Puntos de Partida y Llegada
Como lo muestra con detalle el diagnóstico sobre el SPC formulado por el equipo
consultor del CIDE, hay al menos cinco deficiencias institucionales que deben
corregirse como condición inicial para emprender el resto de los cambios que aquí
se sugieren.
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Punto de partida

Punto de llegada

Dispersión de esfuerzos y responsabilidades en
la operación del servicio en su conjunto y de
cada uno de los cuerpos que lo conforman.

Conjunción de esfuerzos de trabajo operativo
de todos los cuerpos que forman el SPC de la
PGR.

Ausencia de una concepción de carrera
profesional.

Desarrollo y fortalecimiento de una idea clara
de desarrollo profesional en la PGR.

Énfasis excesivo en los sistemas de control de
confianza —es decir, el notable acento en la
desconfianza hacia el personal sustantivo de la
institución— en contraste con la debilidad de
los sistemas de evaluación basados en criterios
de misión y de resultados cumplidos.

Desarrollo y fortalecimiento de sistemas de
evaluación basados en criterios de misión y
resultados cumplidos, complementarios a los
sistemas de control de confianza.

Desconexión entre la oferta de formación y
actualización permanente de competencias y la
práctica cotidiana de los cuerpos profesionales.

Integración de los mecanismos de formación y
actualización permanente y de aquellos
relacionados con la práctica real en materia de
investigación.

Ausencia de un sentido humano de identidad y
de pertenencia, recompensado por la
institución hacia su personal sustantivo.

Generación de elementos de pertenencia,
identidad y aprecio por la institución entre su
personal sustantivo.

Estas primeras observaciones —todas ellas basadas en los datos reunidos en el
diagnóstico— no agotan la agenda de cambios que deben emprenderse en la PGR
para reformar su SPC. De aquí que se haya optado por enumerar puntos críticos en
los que se mencionan las recomendaciones iniciales derivadas de este ejercicio.
Pero estimamos que la reorganización del sistema de gestión profesional actual no
sólo es el primero de esos puntos sino que es la condición necesaria para atender
el resto.
b) Recomendaciones


Diseñar una oficina responsable de la operación del SPC en todos sus
componentes, que dependa directamente del Procurador General de la
República, en el entendido de que su éxito es crítico para el desarrollo del
personal sustantivo de la institución;



Otorgar a esa oficina las facultades reglamentarias suficientes para dirigir
—por acuerdo del Procurador General— los procesos de reclutamiento,
selección, formación/actualización, desarrollo profesional, evaluación de
resultados, promoción e identidad, relativos exclusivamente al personal de
carrera;



Separar claramente las funciones de profesionalización genérica —
entendida en sentido amplio como capacitación, actualización, evaluación y
control de confianza del personal que no forma parte del Servicio— de la
operación cotidiana de los profesionales sustantivos de la Procuraduría; las
funciones de profesionalización en sentido amplio podrían ser dirigidas por
el área de personal de la Oficialía Mayor de la PGR;



Rediseñar el Consejo de Profesionalización para convertirlo en una
instancia de coordinación operativa entre los órganos que intervienen en
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los tres cuerpos del SPC —especialmente las subprocuradurías de control
regional y las especializadas, así como los titulares de la Agencia Nacional
de Investigación y de Servicios Periciales, entre otros cuyas labores estén
encaminadas a la operación;


Rediseñar las funciones que actualmente tiene COPLADII para reorientarlas
hacia la generación de datos, la inteligencia y el desarrollo institucional, sin
intervención directa en ninguno de los procesos de profesionalización;



Separar inequívocamente las funciones de control y supervisión interna del
personal de la PGR —especialmente las que desarrollan actualmente
Visitaduría General y la Contraloría Interna— de las tareas que atañen a la
operación del SPC: la oficina dedicada a esto último debe concentrarse en el
desarrollo profesional y humano de quienes integran el servicio
profesional, mientras que las dos mencionadas deben hacerlo en los casos
que eventualmente violen las reglas establecidas mediante procedimientos
propios;



Rediseñar las funciones del INACIPE para ponerlo al servicio de la
formación de fiscales y de fiscales auxiliares en su conjunto —bajo el mando
directo de la oficina del SPC— deslindando esa tarea sustantiva de las que
realiza para otras instituciones y otros propósitos;



Rediseñar y fortalecer suficientemente al actual IFMPP para concentrar sus
actividades de formación en estos dos últimos cuerpos, bajo el mando de la
oficina del SPC;



Subordinar la operación del Centro de Evaluación y Control de Confianza —
y de todos sus procedimientos— a las instrucciones del Consejo de
Profesionalización a través de la oficina del SPC en todo lo que atañe a los
cuerpos que lo integran y a la Oficialía Mayor respecto el resto del personal;
y



Crear un Consejo Consultivo Ciudadano del Servicio Profesional de Carrera
de la PGR, que auspicie la supervisión de los procedimientos seguidos y
añada un elemento externo de control democrático para el seguimiento de
esos procedimientos —con la salvaguarda debida a la información
reservada.

La puesta en marcha de estas reformas de índole organizacional no sólo permitirá
iniciar los cambios necesarios para fortalecer el Servicio, sino que facilitará la
asignación de responsabilidades específicas para cada tarea emprendida, así como
el establecimiento de plazos y resultados puntuales.
El diagnóstico realizado nos permite afirmar que la ausencia de un servicio
profesional de carrera consolidado en la PGR obedece, en buena medida, a las
condiciones actuales de fragmentación y dispersión de tareas en esa materia. De
esto dependería el éxito en la solución de los puntos críticos que se exponen en las
siguientes páginas.
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IV.4.1.2 Punto Crítico 2: el reclutamiento
a) Puntos de Partida y Llegada
En cuanto al reclutamiento, observamos tres pautas que se han seguido hasta
ahora para reclutar al personal sustantivo. La excepción a estas pautas ha estado
en las designaciones especiales que son facultad exclusiva del Procurador General
de la República.
Punto de partida

Punto de llegada

Convocatorias abiertas que llaman a la
incorporación al servicio.

Convocatorias focalizadas y reclutamiento
directo en universidades e instituciones de
educación superior.

Énfasis en los sistemas vigentes de control de
confianza.

Énfasis en la selección basada en evaluaciones
de capacidades y habilidades.

Capacitación inicial basada en destrezas.

Capacitación inicial encaminada a fortalecer las
habilidades y capacidades que ya tienen los
nuevos miembros.
Evaluaciones de antecedentes y relaciones
individuales.
Evaluaciones de condiciones médicas y
psicológicas.
Evaluaciones de control de confianza graduadas
en función de los objetivos de ingreso.

b) Recomendaciones
Consideramos que el sistema de reclutamiento debe considerar los siguientes
aspectos:101


Modificar el proceso de reclutamiento centrándolo en las siguientes
premisas:
-

Convocatorias focalizadas y reclutamiento directo en universidades;

-

Desarrollo de instrumentos de colaboración de la PGR con instituciones
de educación superior;

-

Diseño de una estrategia de comunicación social que divulgue logros,
historias de vida y oferta de carrera profesional en la PGR;



Diseño y aplicación de un proceso concatenado de evaluaciones para la
selección de los mejores elementos, teniendo en cuenta un tronco común de
ámbitos, temáticas y habilidades a evaluar; y



Diseño e implementación de un proceso formativo posterior a las
evaluaciones, que tenga como objetivo central y homogéneo fortalecer las
habilidades y conocimientos de los postulantes y prepararlos para las
labores en cada uno de los componentes que integran el SPC.

Aquí se ofrece un concentrado sintético de las recomendaciones relativas a este segundo punto crítico cuyo
desarrollo fue señalado en el “Memorándum de Ejecución” del “Programa Piloto de Reclutamiento y Selección”
(Anexo IV).
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IV.4.1.3 Punto Crítico 3: la formación inicial
a) Puntos de Partida y Llegada
Las áreas de oportunidad que se han observado en este tercer punto crítico, si bien
son amplias, no son imposibles de atender siempre que se comience a la mayor
brevedad posible. Dada la importancia de este punto crítico, es necesario que se le
dé atención especializada —en materia académica y pedagógica.
Punto de partida

Punto de llegada

Formación inicial fragmentada y dispersa entre
órganos diferentes.

Integración de los objetivos de la formación
inicial y concentración operativa.

La carga académica no denota una formación
articulada en torno de un solo objetivo, ni
muestra criterios pedagógicos acertados.

Desarrollo de un programa académico con base
en criterios pedagógicos que busque articular
objetivamente la formación.

Falta de coordinación eficiente entre los
órganos dedicados a la capacitación.

Desarrollo de mecanismos de coordinación y
homogeneización de los órganos dedicados a la
formación y capacitación.

No hay un cuerpo sólido de profesores, ni
objetivos puntuales que se organicen en torno
de los perfiles ideales que deben tener las
personas dedicadas a la investigación policial,
pericial y ministerial.

Integración de un cuerpo académico sólido y
desarrollo de objetivos particulares para
fortalecer las habilidades y capacidades de los
perfiles particulares en cada uno de los
cuerpos: policial, pericial y ministerial.

Los recursos destinados a las formaciones de
islas de excelencia, tanto académicas como
presupuestarias son muy limitados.

Ampliación de los recursos destinados a la
formación de excelencia, con el objetivo de que
las “islas” dejen de existir y la excelencia se
generalice.

b) Recomendaciones


Definición de los perfiles ideales de ingreso a cada uno de los cuerpos del
SPC (perfiles que, a su vez, deben responder a la siguiente pregunta: ¿qué
competencias deben tener los fiscales, los investigadores y los peritos para
iniciar una carrera profesional en la PGR?);



Diseño de un cuerpo básico de competencias —conocimientos, capacidades
y habilidades— para cada uno de los tres cuerpos en su etapa inicial;



Rediseño de cuadros curriculares destinados a reforzar los criterios
definidos para el ingreso, a saber:
a) Conocimiento aplicado de derecho constitucional, derechos humanos y
del nuevo proceso penal acusatorio;
b) Conocimientos básicos del proceso de investigación ministerial, policial
y pericial, basados en casos prácticos y experiencia;
c) Refuerzo de capacidades de comprensión de lectura, de redacción y
argumentación;
d) Refuerzo de capacidades de investigación mediante Tecnologías de la
Información;
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e) Refuerzo de capacidades de comprensión de informes bancarios,
contables y financieros;
f) Paquete de habilidades personales y diferenciadas en función de cada
cuerpo profesional, destacando:
-

Liderazgo y trabajo en equipo, para los fiscales;

-

Uso de técnicas apropiadas para los peritos --según sus áreas de
especialidad--; y

-

Técnicas de investigación y uso razonable de la fuerza, para los
investigadores.



La formación inicial —que por ley ha de integrarse por 500 horas de
preparación— debe incluir al menos 100 horas de prácticas profesionales
efectivas, con el objetivo de participar en el cumplimiento de una misión
dirigida por miembros acreditados del servicio profesional y obtener
resultados concretos. Estas horas de ejercicio práctico podrían incluirse
como horas de formación inicial, aunque no sean en aula, o bien sumarse a
las 500 horas obligatorias.



Finalmente, el examen de egreso de la formación inicial debe asumirse
como un segundo “filtro” —con la mayor seriedad— antes de integrar a los
reclutados al SPC efectivamente, con evaluaciones departamentales que
sirvan para certificar que: a) han adquirido los conocimientos jurídicos
básicos; b) que han perfeccionado las capacidades establecidas; c) que han
adquirido las habilidades indispensables, y; d) que, tras el entrenamiento
inicial, mantienen las condiciones médicas y psicológicas requeridas para
ingresar al Servicio.

IV.4.1.4 Punto Crítico 4: la gestión del aprendizaje
a) Puntos de Partida y Llegada
Como se ha dicho en el apartado IV.4, el mayor desafío de un servicio profesional
de carrera consolidado no está en la oferta indiscriminada de cursos de
capacitación, sino en la gestión del aprendizaje de cada uno de los integrantes de
los cuerpos profesionales.
En el diagnóstico hemos documentado que la PGR carece de un sistema de
actualización y formación profesional permanente y, mucho menos, alineado con
los resultados que persigue para el futuro. A pesar de que los esquemas actuales de
control de confianza integran la evaluación de conocimientos, lo cierto es que éstos
no forman parte de un proyecto articulado y coherente para potenciar las
competencias profesionales a lo largo del tiempo: ni la experiencia ganada ni los
nuevos conocimientos son sistemáticamente aprovechados por el personal
profesional de la PGR.
Punto de partida
Carencia de un sistema de actualización y
formación profesional permanente alineado con
los resultados y objetivos.

Punto de llegada
Desarrollo y fortalecimiento de un sistema de
actualización y formación profesional
permanente alineado con los resultados y
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Punto de partida

Punto de llegada
objetivos institucionales de mediano y largo
plazo.

Falta de articulación de las evaluaciones de
conocimientos en los esquemas de control de
confianza.

Desarrollo de un nuevo esquema de controles y
evaluaciones que integre los exámenes de
confianza sólo como uno de los componentes,
que se sume a los exámenes de conocimientos y
habilidades, buscando premiar el desarrollo de
competencias profesionales y experiencia
adquirida.

b) Recomendaciones


Diseño de programas de actualización pertinentes y obligatorios para todo el
personal profesional —que involucren, al menos en el corto y mediano plazos:
-

Las capacidades indispensables para afrontar el sistema penal acusatorio;

-

Las nuevas restricciones y exigencias en materia de derechos humanos;

-

El uso de las nuevas técnicas de comunicación e información;

-

El perfeccionamiento de las capacidades y las destrezas adquiridas en los
programas de formación inicial;

-

La ratificación de la ética y de los valores que identifican a los profesionales
de la procuración de justicia federal; y

-

La gestión del aprendizaje debe incluir programas de formación práctica y
de socialización y divulgación de experiencias vividas, que coadyuven a
integrar el espíritu de cuerpo que requiere la PGR.

La oficina del SPC —en el marco del esquema de coordinación propuesto en el
Consejo de Profesionalización de la PGR— debe establecer cuáles han de ser las
materias de curso obligado (tronco común) para todos los integrantes del Servicio,
así como los procedimientos y los plazos para facilitar el acceso de cada uno de
ellos a ese proceso de actualización permanente.
En la regulación que se emita debe buscarse que la acreditación de esos
conocimientos y capacidades actualizados y verificados no tenga un carácter
punitivo sino de promoción, es decir, que los exámenes de actualización sirvan
siempre como criterios para promover al personal profesional y que, sólo por
excepción —cuando los integrantes de la carrera hayan perdido varias
oportunidades para ponerse al día y acreditar los exámenes de actualización—,
surtan efectos para la sanción o la separación del SPC.
Debe añadirse que la gestión del aprendizaje puede y debe ser una de las
herramientas más relevantes para la organización del Servicio en su conjunto y, a
la vez, para documentar el desarrollo individual de competencias de cada uno de
sus integrantes. Planteada en positivo, ha de ser una fuente de información
privilegiada para decidir ascensos y promociones, destinos profesionales y
misiones puntuales.
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IV.4.1.5 Punto Crítico 5: la gestión del rendimiento
a) Puntos de Partida y Llegada
Aunque la literatura sobre los servicios profesionales de carrera —en sus distintas
modalidades— suele poner especial atención en la idea de la evaluación del
desempeño y de los resultados, nuestra propia visión sobre el tema se inclina
mucho más hacia la gestión del rendimiento profesional: un concepto más amplio
que el de la sola evaluación restringida a la apreciación del trabajo efectuado
mediante instrumentos de medición estandarizados —ya sea en función de
opiniones, de actividades cumplidas o de fines establecidos—, pues el rendimiento
atañe a las competencias que se ponen efectivamente en acción y que se mide en
función de los resultados efectivamente obtenidos.
La gestión del rendimiento no es una evaluación periódica ni punitiva, sino una
valoración integral de los éxitos obtenidos por un integrante de un cuerpo
profesional y del valor que sus competencias agregan al cumplimiento de los
resultados de la institución.
En el diagnóstico observamos que en la PGR no existe un sistema de gestión del
rendimiento y notamos, además, que las evaluaciones que se realizan tienen un
fuerte acento en el control de confianza, más que en el reconocimiento de un buen
desempeño o de la identificación de las debilidades y fortalezas de cada uno de los
integrantes del servicio profesional. Concretamente, observamos que no hay una
verdadera cultura de la evaluación, ni procedimientos para medir rendimientos
que garanticen consecuencias jurídicas eficientes, ni para el ascenso y la
promoción, ni para la sanción o la separación del SPC. De aquí que consideremos
como un punto crítico la revisión de los sistemas de evaluación en vigor.
Punto de partida

Punto de llegada

Inexistencia de un sistema de gestión del
rendimiento.

Desarrollo y fortalecimiento de un sistema de
gestión del rendimiento.

Evaluaciones con un fuerte acento en el control
de confianza, más que en el reconocimiento de
buen desempeño o de la identificación de las
debilidades y fortalezas de cada uno de los
integrantes del servicio profesional.

Generación de una nueva visión sobre las
evaluaciones, encaminada a reconocer el buen
desempeño y la identificación de debilidades y
fortalezas de los miembros del SPC.

Carencia de cultura de evaluación.

Desarrollo de una cultura de la evaluación.

Carencia de procedimientos: para medir
rendimientos que garanticen consecuencias
jurídicas eficientes, para el ascenso y la
promoción, y, para la sanción o la separación
del Servicio.

Desarrollo de procedimientos claros para el
ascenso y promoción, aplicación de sanciones y
medición de rendimiento.

b) Recomendaciones
La recomendación principal es el establecimiento de un nuevo sistema de gestión
del rendimiento, el cual ha de considerar:
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Que la evaluación no debe estar diseñada para castigar, sino para valorar
cualidades individuales en función de propósitos institucionales. Toda
evaluación es una comparación de casos y situaciones individuales respecto
de un tipo ideal previamente fijado, teniendo en cuenta que los tipos ideales
existen sólo para valoración y que no pueden materializarse en la realidad;



Que evaluar el desempeño, sobre esa base, supone:
a) Determinar objetivos y resultados puntuales y verificables;
b) Establecer estándares profesionales y éticos de conducta;
c) Fijar resultados y estándares en función de la misión específica que se
entrega a la persona que se evalúa; y
d) Valorar los exámenes realizados sobre la base del momento profesional
y las expectativas de rendimiento de cada persona evaluada.

Comparar el rendimiento esperado con el rendimiento obtenido puede llegar a
tener consecuencias punitivas —sanciones y despidos— cuando se reúne
evidencia de conductas contrarias a la ética y los estándares profesionales, de
negligencia y/o de abandono profesional. Pero su primer objetivo es optimizar el
uso adecuado del capital humano y reconocer el “periodo de vida activa” de cada
uno de los integrantes del servicio profesional. Evaluar por misiones cumplidas,
sobre la base de resultados y estándares, y en función del momento profesional en
que se encuentra cada integrante del SPC puede y debe llevarse a cabo de manera
continua, con distintas herramientas probadas en otros ámbitos de trabajo —como
las evaluaciones 360 grados (en las que participan jefes inmediatos, usuarios y
compañeros miembros del equipo de trabajo), los indicadores de gestión y de
resultados, los métodos de autoevaluación y/o la verificación de procesos—. Sin
embargo, consideramos imperativo que se establezca un sistema de gestión del
rendimiento en la PGR que rompa con el sistema de evaluación trianual de control
de confianza que hoy está en vigor a la mayor brevedad posible —y aun con
independencia de que dicho proceso de control de confianza continúe vigente con
fines distintos a los aquí mencionados.
IV.4.1.6 Punto Crítico 6: los salarios y las promociones
a) Puntos de Partida y Llegada
Hemos observado que los tabuladores, el sistema salarial y los procedimientos de
promoción de la PGR han evolucionado de manera accidentada y aun errática, al
margen de una concepción integral sobre lo que debe ser un servicio profesional
de carrera. Y apenas si es necesario subrayar que sin esos componentes ningún
servicio profesional de carrera puede ser exitoso. Por otra parte, estimamos que la
PGR debe llevar a cabo todas las gestiones que estén a su alcance tanto para
incrementar de manera sensible los niveles salariales del personal de carrera en
sus tres cuerpos, como para ofrecer compensaciones y recompensas dignas de su
misión. Es nuestra opinión que el Estado mexicano no debe escatimar recursos
para consolidar los cuerpos sustantivos que hacen posible la procuración de
justicia en México. En un estudio posterior, nos referiremos a este punto en
particular, comparando los ingresos de los cuerpos profesionales de la PGR entre sí
y respecto otros cuerpos que realizan funciones similares.
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En este apartado, sin embargo, queremos dejar asentada nuestra preocupación por
las desproporciones de ingresos entre los integrantes de los tres cuerpos
profesionales de la PGR —que sin embargo han de trabajar como equipos
articulados—, así como por la ausencia de definiciones acabadas sobre el
significado, los alcances y los costos de las promociones verticales y horizontales.
Punto de partida

Evolución accidentada y errática de los
tabuladores, el sistema salarial y los
procedimientos de promoción.

Punto de llegada
Diseño de un sistema de evolución salarial y de
promoción a partir de un sentido integral del
SPC, mediante el cual se ofrezcan a los
miembros de los tres cuerpos tres incentivos:
salarios dignos, compensaciones y
recompensas, acordes a la naturaleza de la
labor que desempeñan.

b) Recomendaciones
Nuestra posición es que, en el futuro:


Cada cuerpo profesional —Ministerial, Policial y Pericial— debe contar con
salarios acordes a su función desde el principio de su carrera;



Diseñar al menos cuatro niveles de ascenso vertical a lo largo de la carrera
de los tres cuerpos, a los que se acceda tras la valoración del aprendizaje y
del rendimiento de cada uno de sus integrantes, asumiendo que el ascenso
debe ser proporcional a los méritos demostrados e identificados mediante
el sistema de gestión del desempeño propuesto. Se proponen cuatro niveles
de promoción pues pueden convertirse en una escala para premiar los
méritos proporcionalmente;



Eliminar los sistemas de “concurso” para ascender a las plazas de mayor
jerarquía, para privilegiar en cambio los rendimientos acreditados (los
méritos) y los momentos del “periodo de vida” en que se encuentren los
miembros del Servicio;



Crear un sistema de promoción horizontal, independiente del sistema de
ascensos e individualmente planteado, para reconocer y premiar las
carreras exitosas de modo paralelo al que está limitado por la pirámide de
ascensos; y



Estudiar cuáles son las condiciones del “periodo de vida activa” en función
de las misiones entregadas a cada integrante del SPC, sin menoscabo de sus
méritos anteriores ni de sus niveles salariales ganados, para prever los
costos añadidos a las opciones de “ascenso lateral” y jubilación. En nuestra
opinión, estos estudios deben llevarse a cabo a la mayor brevedad posible.

IV.4.1.7 Punto Crítico 7: las opciones de sanción y separación
a) Puntos de Partida y Llegada
Hemos observado que la PGR ha enfrentado problemas jurídicos, operativos y
presupuestarios que, en buena medida, se derivan de las propias debilidades de su
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sistema de gestión de recursos humanos y de los defectos del SPC señalados de
manera extensa en el diagnóstico realizado.
Vemos con especial preocupación que algunos trabajadores de la PGR han
obtenido amparos y han ganado juicios laborales de manera sistemática, ante los
procedimientos de separación del Servicio mal fundados y motivados.
Consideramos que estos defectos atañen a los defectos de origen en la contratación
del personal, cuyos derechos y obligaciones no han estado claramente fijados en
las regulaciones internas ni en los contratos correspondientes.
Opinamos que esta situación debe corregirse a partir de una nueva regulación
laboral propia para la PGR —basada en las condiciones de la LGSNSP— y que, a la
vez, debe establecerse como un objetivo estratégico e inmediato la solución a los
casos que todavía están en litigio, a fin de evitar dejar asuntos en espera.
Punto de partida
Inexistencia de un sistema articulado de
derechos y obligaciones laborales de los
funcionarios del SPC de la PGR, que determine
las condiciones de separación y sanción.

Punto de llegada
Diseño y fortalecimiento de un sistema integral
de derechos y obligaciones de los trabajadores
que señalen concretamente las condiciones,
procesos y causales de separación y sanción,
con el fin de evitar los recursos laborales en
contra de la PGR.

b) Recomendaciones
Tras la revisión de las regulaciones internas en esa materia, es necesario que el
SPC:


Establezca con claridad —y desde un principio— las condiciones que
pueden causar la baja del Servicio por razones de aprendizaje o de
rendimiento no acreditados en diversas oportunidades y sin razones
justificadas;



Que se estudie la posibilidad de que la baja de los cuerpos del SPC no
equivalga, automáticamente, a la salida de la PGR sino al traslado de ese
personal a otras funciones, no sustantivas, relacionadas primordialmente
con aspectos administrativos;



Que se establezca un fondo de separación para promover negociaciones
laborales cuando sea indispensable, en aquellos casos no previstos en la
nueva regulación;



Que sean los órganos de control y de asuntos internos —y no el SPC—
quienes instruyan y completen los procedimientos de sanción y separación
del servicio y de la Procuraduría —incluyendo en su caso los
procedimientos específicos propios del control de confianza—; y



Que, desde un principio, se integren expedientes completos y
pormenorizados con toda la historia laboral de todos y cada uno de los
miembros del Servicio en sus tres cuerpos, a fin de facilitar la gestión de los
recursos humanos de la PGR como patrón.
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IV.4.1.8 Punto Crítico 8: el control de confianza
a) Puntos de Partida y Llegada
Es pertinente integrar el control de confianza a una nueva visión de la evaluación
de los miembros del SPC.
Punto de partida
Existencia del certificado de control de
confianza como el único instrumento válido
para toma de decisiones laborales para los
miembros del SPC.

Punto de llegada
Unión del certificado de control de confianza a
un sistema de evaluación integral que tenga en
cuenta varios elementos más para toma de
decisiones laborales. En ese sistema integral, el
control de confianza será un elemento
necesario pero no suficiente.

b) Recomendaciones
El Centro de Evaluación y Control de Confianza de la PGR puede y debe coadyuvar
con mayor eficacia a los fines del SPC, siempre que:


Sus procedimientos se entiendan subordinados a los objetivos superiores
del SPC y no sólo a la búsqueda de elementos potencialmente nocivos para
la Procuraduría;



Que los exámenes médicos y de perfiles psicológicos se revisen y se
actualicen para alinearlos con los nuevos procedimientos y medios de
reclutamiento y desarrollo profesional propuestos —gestión del
aprendizaje y del rendimiento—, incluyendo las inversiones necesarias
para evitar la subcontratación de los exámenes médicos;



Que el examen de antecedentes personales se perfeccione y se profundice,
con nuevos recursos y medios de investigación indiscutibles sobre ingresos,
antecedentes bancarios y vínculos laborales y personales —cuyos costos
pueden reducirse a través de filtros electrónicos previos y que no sólo se
practiquen al ingresar al servicio—;



Que el examen poligráfico sea graduado en función de los procedimientos
establecidos y no constituya un criterio definitivo para la toma de
decisiones laborales;



Que los exámenes de competencias se subordinen a los nuevos sistemas de
gestión del aprendizaje;



Que se eliminen las evaluaciones del desempeño que se hacen actualmente,
para suplirlas por las valoraciones propias del sistema de gestión del
rendimiento ya propuesto; y



Que sus procedimientos y prácticas sean evaluadas de manera sistemática,
a su vez, por la oficina encargada del SPC cuya existencia hemos sugerido y
supervisadas por el Consejo Consultivo Ciudadano que también se sugiere.

También consideramos de la mayor relevancia que se modifique la regulación que
establece el certificado de control de confianza como el único instrumento jurídico

111

válido para la toma de decisiones laborales sobre el SPC, así como el periodo de
tres años de vigencia que se establece actualmente para dicho certificado.
Estimamos que esa norma contradice los principios del servicio de carrera, limita
la toma de decisiones y se ha vuelto contraproducente. Como se ha sostenido en
este documento, el desarrollo del Servicio no puede ni debe depender solamente
de un certificado trianual.
En cambio, las tareas del Centro de Evaluación y Control de Confianza pueden
contribuir a la consolidación de la carrera profesional si se suman al nuevo diseño
planteado. Será necesario, en consecuencia, que el mismo Centro revise sus
capacidades actuales así como sus necesidades presupuestarias para atender las
nuevas exigencias, tanto cuantitativas como cualitativas, que podría afrontar al
ponerse en marcha este nuevo diseño.
IV.4.1.9 Punto Crítico 9: la identidad y el sentido de pertenencia
a) Puntos de Partida y Llegada
En otro documento nos hemos referido a este punto en particular.102 No obstante,
hemos querido incluirlo entre los puntos críticos para subrayar que, en nuestro
diagnóstico, hemos encontrado la ausencia sistemática de sentido humano en la
concepción actual de las carreras profesionales de la PGR. Este punto no se refiere
solamente al rediseño de estructuras, normas o procedimientos —como todos los
anteriores—, sino a los criterios a través de los cuales han de gestionarse los
proyectos de vida profesional de quienes encarnan la procuración de justicia en
México.
A las personas que integran el SPC se les exige que pongan su vida al servicio de los
demás en situaciones límite, y que se aparten tanto de la corrupción generada por
el dinero que puede estar involucrado en las investigaciones que llevan a cabo,
cuanto que se sobrepongan a los riesgos que afrontan cuando investigan o
procesan a criminales tan poderosos como bien organizados.
Su desempeño y sus resultados equivalen, en buena medida, al éxito de la
procuración de justicia en el país. Lo cual significa que, además de la valentía y la
disposición de ánimo para encarar la violencia, la corrupción y las peores
expresiones sociales de la ilegalidad de manera cotidiana, han de contar con
valores éticos superiores y uno de los más altos compromisos sociales que puedan
concebirse para un trabajo profesional. A diferencia de otros servicios
profesionales de carrera, el de la PGR no exige solamente un modelo de desarrollo
impecable, sino proyectos de vida completos.
No obstante, hemos observado que los criterios vigentes no se corresponden con
esa exigencia vital y estimamos que, aunque aparente ser algo intangible, es
indispensable que la Procuraduría revalore integralmente las condiciones en las
que opera su personal sustantivo; y eso supone una evolución gradual –pero
deliberada y sistemática-- para reconstruir el aprecio de la sociedad sobre esta
función del Estado y para inyectar ese mismo ánimo al interior de la PGR.

CIDE (2013), Construyendo la Identidad Institucional de la Procuraduría General de la República, junio de
2013 (ver Anexo V en este documento).
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Punto de partida

Punto de llegada

Inexistencia de un sentido de pertenencia, ético,
de valores y humano en el personal del SPC.

Desarrollo de condiciones físicas, estructurales
y de difusión de las experiencias vitales que
generen un sentido de identidad en el personal
de la PGR, el desarrollo de un sentido de
pertenencia, el fortalecimiento de sus valores
humanos y de la lealtad a la institución
mediante la revaloración de sus trabajos y la
gratificación social de su labor profesional.

b) Recomendaciones


Poner en marcha, a la mayor brevedad posible, una política de identidad y
sentido de pertenencia, que podría basarse en las recomendaciones
formuladas por el equipo consultor del CIDE en el documento previamente
entregado, el cual puede consultarse en el Anexo V de este documento;



Prever la inversión necesaria —así sea de manera gradual durante los
próximos años— para dignificar los espacios de trabajo y los equipos
empleados por los integrantes del servicio profesional de carrera, en todo el
país;



Reconocimiento a las misiones cumplidas, los actos heroicos y los
resultados obtenidos, con independencia de los procedimientos propios de
la gestión del rendimiento sugeridos en el punto crítico 5;



Incluir, en los proyectos de gestión del aprendizaje, la experiencia del
trabajo en equipo, el compromiso ético y el valor de la integridad;



Involucrar activamente a las áreas ejecutivas y adjetivas de la PGR en la
construcción de esta política de identidad, para evitar la separación y aun la
discriminación hacia quienes realizan tareas sustantivas;



Generar una campaña pública de dignificación y aprecio social por quienes
realizan tareas de procuración de justicia, mediante experiencias humanas
concretas; y



Formación del Consejo Consultivo Ciudadano del SPC con el propósito
explícito de contribuir al proceso de revalorización y dignificación humana
de quienes encarnan la procuración de justicia.
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V. Propuesta de política de profesionalización para la PGR103
Esta sección tiene como objetivo ofrecer una referencia, una guía, que permita ir
delineando y profundizando la propuesta de construcción y consolidación de un
auténtico servicio de carrera para la PGR. Para ello, en las siguientes páginas se
propone una serie de lineamientos que definen los criterios de operación del SPC,
para que éste desarrolle:


Un excelente proceso de selección y reclutamiento del personal;



Mecanismos que transmitan instrucciones precisas para el desempeño y
objetivos concretos a los resultados;



Medios para capacitar y desarrollar competencias en el personal reclutado;



Instrumentos para monitorear, evaluar y corregir conductas desleales,
negligentes o erradas; y



Recursos para administrar los incentivos propios de la carrera.

Con base en los resultados del diagnóstico fue posible identificar nueve puntos
críticos, que inciden en la construcción de un modelo completo y coherente de
servicio profesional de carrera para la PGR. El establecimiento de estos
lineamientos operativos en torno a esos puntos críticos pretende convertirse en
una referencia que ordene y dimensione el trabajo por hacer, con la finalidad de
poder arribar a un estadio de desarrollo cualitativamente superior del SPC. Así, los
siguientes apartados, además de contextualizar el estado actual y retomar cuáles
son esos puntos críticos, presentan lineamientos tanto generales como específicos
por cada uno de los siguientes aspectos del servicio de carrera:
1. La reorganización del sistema
2. El reclutamiento
3. La formación inicial
4. La gestión del aprendizaje
5. La gestión del rendimiento
6. Los salarios y las promociones
7. Las opciones de sanción y separación
8. El control de confianza
9. La identidad y el sentido de pertenencia
Es conveniente insistir en que los lineamientos y recomendaciones consignados en
esta sección no pueden realizarse de manera inmediata, ni tienen efectos
súbitos.104 De hecho, se busca que a partir de ellos se lleven a cabo estudios
Esta sección retoma el contenido del documento: “Lineamientos generales de operación para el Servicio
Profesional de la PGR”, el cual se entregó a la Subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la
Procuraduría, el pasado 30 de septiembre de 2013.
104 También es importante agregar que el equipo consultor se ha apoyado, adicionalmente, en cierta literatura
e investigación académica para formular la propuesta de lineamientos que se ofrecen en esta sección.
Múltiples fuentes sirvieron de referencia, pero las siguientes han sido las más influyentes: Greg L. Stewart y
Kenneth G. Brown (2009), Human Resource Management. Linking Strategy to Practice, US: John Wiley & Sons,
Inc. ; James L. Bowditch y Antony F. Buono (2005), A Primer on Organizational Behavior, US: John Wiley & Sons,
103
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específicos, se profundicen datos y, al final, se puedan precisar los alcances
normativos de cada uno de los procesos y subsistemas sustantivos del SPC.
El contenido de esta sección también tiene como intención provocar una
deliberación ordenada de las decisiones que, a juicio del equipo consultor del CIDE,
deben tomarse para construir y consolidar un verdadero servicio profesional de
carrera en la PGR. Cabe mencionar que en algunos temas ya se han dado los
primeros pasos hacia ese objetivo crucial. Así, en la sección de anexos del presente
documento pueden consultarse varias de las propuestas que ha hecho el equipo
consultor orientadas a la construcción y, posterior, consolidación del SPC.
V.1 Reorganización del Servicio Profesional de Carrera
V.1.1 Situación de la gestión del Servicio Profesional de Carrera
Como parte de los resultados del diagnóstico, el equipo consultor del CIDE
consideró de la mayor relevancia efectuar una reorganización del esquema actual
de gestión de los procesos del Servicio y de los esquemas internos de
profesionalización del personal. Ahí claramente se concluyó que se trataba de un
punto crítico, en torno al cual las autoridades de la Procuraduría deben tomar un
conjunto de decisiones normativas y operativas, para contribuir a reorientar la
gestión del capital humano sustantivo de la PGR.
De acuerdo con el diagnóstico, “la reorganización del sistema de gestión actual no
sólo es el primero de esos puntos [críticos] sino que es la condición necesaria para
el resto.” Esta conclusión fue construida a partir de lo que el equipo consultor (a
manera de deficiencias y áreas de oportunidad) pudo observar en la operación y
gestión actual de los diferentes procesos que son desplegados en las etapas de
“ingreso”, “desarrollo” y “terminación” del SPC. En términos específicos, el equipo
consultor logró documentar y soportar, con evidencia empírica suficiente, que
existen en la actualidad cinco deficiencias (“puntos de partida”) en la actual gestión
de los procesos del Servicio y de la profesionalización en la PGR, pero también
recomendaciones para arribar a “puntos de llegada” que representarían un estado
cualitativamente superior al que prevalece actualmente en materia de gestión del
SPC. El siguiente cuadro muestra tal situación:
Punto de partida

Punto de llegada

Dispersión de esfuerzos y responsabilidades en
la operación del servicio en su conjunto y de
cada uno de los cuerpos que lo conforman.

Conjunción de esfuerzos de trabajo operativo
de todos los cuerpos que forman el SPC de la
PGR.

Ausencia de una concepción de carrera
profesional.

Desarrollo y fortalecimiento de una idea clara
de desarrollo profesional en la PGR.

Énfasis excesivo en los sistemas de control de
confianza —es decir, el notable acento en la
desconfianza hacia el personal sustantivo de la
institución— en contraste con la debilidad de
los sistemas de evaluación basados en criterios

Desarrollo y fortalecimiento de sistemas de
evaluación basados en criterios de misión y
resultados cumplidos, complementarios a los
sistemas de control de confianza.

Inc; 6ta. edición; y Francisco Longo (2004), Mérito y Flexibilidad. La gestión de las personas en las
organizaciones del sector público, Barcelona: Paidós. También ha sido muy útil: Hal G. Rainey, (2009),
Understanding and Managing Public Organizations, US: Jossey Bass, 4th edition.
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Punto de partida

Punto de llegada

de misión y de resultados cumplidos.
Desconexión entre la oferta de formación y
actualización permanente de competencias y la
práctica cotidiana de los cuerpos profesionales.

Integración de los mecanismos de formación y
actualización permanente y de aquellos
relacionados con la práctica real en materia de
investigación.

Ausencia de un sentido humano de identidad y
de pertenencia, recompensado por la
institución hacia su personal sustantivo.

Generación de elementos de pertenencia,
identidad y aprecio por la institución entre su
personal sustantivo.

V.1.2 Lineamientos para la mejora en la gestión del Servicio Profesional de
Carrera
El equipo consultor del CIDE ha emitido recomendaciones específicas, que están
orientadas a mejorar la gestión actual del SPC. La intención básica consistiría en
que, previa aprobación modificaciones a la Ley Orgánica y a su respectivo
reglamento, se puedan sentar las bases para gestión efectiva, integral y consistente
de los diferentes procesos del Servicio. En términos específicos, el equipo
consultor ha sugerido:
1) Diseñar una oficina responsable de la operación del SPC en todos sus
componentes, que dependa directamente del Procurador General de la
República, en el entendido de que su éxito es crítico para el desarrollo del
personal sustantivo de la Institución;
2) Otorgar a esa oficina las facultades reglamentarias suficientes para dirigir —
por acuerdo del Procurador General de la República— los procesos de
reclutamiento, selección, formación/actualización, desarrollo profesional,
evaluación de resultados, promoción e identidad, relativos exclusivamente al
personal de carrera;
3) Separar claramente las funciones de profesionalización genérica —entendida
en sentido amplio como capacitación, actualización, evaluación y control de
confianza del personal que no forma parte del SPC— de la operación cotidiana
de los profesionales sustantivos de la Procuraduría; las funciones de
profesionalización en sentido amplio podrían ser dirigidas por el área de
personal de la Oficialía Mayor de la PGR;
4) Rediseñar el Consejo de Profesionalización para convertirlo en una instancia
de coordinación operativa entre los órganos que intervienen en los tres
cuerpos del SPC —especialmente las subprocuradurías de control regional y
las especializadas, así como los titulares de la Agencia Nacional de
Investigación y de Servicios Periciales, entre otros cuyas labores estén
encaminadas a la operación;
5) Rediseñar las funciones que actualmente tiene la COPLADII para reorientarlas
hacia la generación de datos, la inteligencia y el desarrollo institucional, sin
intervención directa en ninguno de los procesos de profesionalización;
6) Separar inequívocamente las funciones de control y supervisión interna del
personal de la PGR —especialmente las que desarrollan actualmente
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Visitaduría General y la Contraloría Interna— de las tareas que atañen a la
operación del SPC: la oficina dedicada a esto último debe concentrarse en el
desarrollo profesional y humano de quienes integran el Servicio, mientras que
las dos mencionadas deben hacerlo en los casos que eventualmente violen las
reglas establecidas mediante procedimientos propios;
7) Rediseñar las funciones del INACIPE para ponerlo al servicio de la formación
de fiscales y de fiscales auxiliares en su conjunto —bajo el mando directo de la
oficina del SPC— deslindando esa tarea sustantiva de las que realiza para otras
instituciones y otros propósitos;
8) Rediseñar y fortalecer suficientemente al actual IFMPP, para concentrar sus
actividades de formación en los dos últimos cuerpos, bajo el mando de la
oficina del SPC;
9) Subordinar la operación del Centro de Evaluación y Control de Confianza —y
de todos sus procedimientos— a las instrucciones del Consejo de
Profesionalización a través de la oficina del SPC en todo lo que atañe a los
cuerpos que lo integran y a la Oficialía Mayor respecto el resto del personal; y
10) Crear un Consejo Consultivo Ciudadano del Servicio Profesional de Carrera de
la PGR, que auspicie la supervisión de los procedimientos seguidos y añada un
elemento externo de control democrático para el seguimiento de esos
procedimientos —con la salvaguarda debida a la información reservada.
V.1.3 Avances en la reorganización del Servicio Profesional de Carrera
En los meses de agosto y septiembre de 2013, se dieron pasos importantes en la
ruta hacia la reorganización del SPC. Específicamente, a fines de agosto, el
Procurador General de la República y la Subprocuradora de Asuntos Jurídicos e
Internacionales conocieron una propuesta para la creación de la UPEDEH, como
unidad administrativa especializada adscrita directamente a la oficina del
Procurador General de la República (Anexo VI).
En aras de que esa Unidad pudiese estar operando a la brevedad, el equipo
consultor construyó una propuesta en la que —al menos en el corto plazo— no
sería necesario modificar ni la Ley Orgánica, ni el Reglamento de la Ley Orgánica.
Se trataría de una opción como “etapa de transición”, en el sentido de que las
posteriores reformas legales y reglamentarias en materia del servicio de carrera
vendrían a modificar la estructura orgánica de la UPEDEH (especialmente en lo
que ve a denominaciones de las diversas direcciones generales involucradas en la
propuesta) y la redistribución de ciertas actividades específicas, para una mayor
funcionalidad en la operación y efectividad de los diversos subsistemas y procesos
del SPC. Con ello se podría dar más sentido a los lineamientos y recomendaciones
arriba formulados.
Bajo ese criterio, en los primeros días de septiembre se procedió a la elaboración y
discusión del instrumento jurídico para la formal creación de la Unidad: un
Acuerdo del Procurador General de la República, en los términos de las facultades
que le son conferidas en la Ley Orgánica. En efecto, en septiembre, previo
conocimiento y revisión por parte del área jurídica de la Subprocuraduría de
Asuntos Jurídicos e Internacionales, quedó integrado el proyecto de “Acuerdo del
Procurador General de la República por el que se crea la Unidad de
117

Profesionalización, Especialización y Desarrollo Humano, y se establece su
organización y su funcionamiento” (Anexo VII). En la propuesta se ha planteado
que la UPEDEH sea una unidad administrativa especializada adscrita directamente
a la oficina del Procurador General de la República, lo cual coincide con la
recomendación previamente ofrecida por el equipo consultor del CIDE, que tendría
como propósito central: “impulsar la vinculación, integralidad y calidad de los
procesos técnicos del servicio de carrera, y dirigir los esfuerzos institucionales
para el desarrollo profesional y humano del personal ministerial, policial y pericial
de la Procuraduría General de la República”. En el proyecto de acuerdo se ha fijado
la forma de operar y las facultades generales de la misma. También —en un
artículo transitorio— se ha previsto que:
El Jefe de la Unidad de Profesionalización, Especialización y Desarrollo
Humano deberá presentar al Procurador General de la República, en un
plazo no mayor a 60 días naturales, contados a partir de la publicación
del presente Acuerdo, una propuesta de estructura orgánica y funcional
de la unidad a su cargo, que incluya los anteproyectos de reformas
legales y reglamentarias que considere necesarias para su efectiva
operación. En esa propuesta también se podrán sugerir modificaciones
legales o reglamentarias que contribuyan a la mejora y el rediseño de los
procesos y la organización del servicio profesional de carrera de la
Procuraduría General de la República.
En la redacción de esa disposición transitoria subyace la intencionalidad de que, en
el momento oportuno, la PGR pueda impulsar los cambios legales y reglamentarios
necesarios no sólo para la reorganización completa del Servicio, sino también para
poder darle mayor sentido y viabilidad a muchas de las propuestas de
lineamientos que en este documento ha formulado el equipo consultor.
V.2 El reclutamiento
El reclutamiento es una parte primordial en la cadena de profesionalización de los
cuerpos de la PGR. El equipo consultor del CIDE lo entiende como un primer
eslabón de la cadena que forman reclutamiento, formación inicial y gestión del
aprendizaje (formación continua —capacitación y actualización permanente—).
Esto quiere decir que debe ser entendido como elemento integrado de la cadena de
aprendizaje y desarrollo de capacidades y aptitudes de los profesionales de los tres
cuerpos del SPC.
La cadena de aprendizaje y desarrollo de capacidades y aptitudes debe ser
entendida como un proceso integral de tres tiempos o momentos
complementarios. El primero de ellos, el reclutamiento, requiere de un diseño
estructurado de forma tal que permita seleccionar de entre los candidatos a
aquellos que poseen las capacidades y aptitudes para desempeñar más
idóneamente las funciones de los puestos. El segundo de ellos, la formación inicial,
idealmente debe constituir el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y
aptitudes que ya tienen los elementos, evidenciados en el proceso de selección —y
su posterior reclutamiento. El tercero de esos momentos es el proceso de
capacitación y actualización permanente, cuyo plan debe integrarse y replantearse
con periodicidad, integrando en él las necesidades que, sobre la marcha, se
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evidencien apremiantes para el mejoramiento y el fortalecimiento de las funciones
profesionales de los servidores de carrera.
Lo que toca a este punto crítico —el reclutamiento— tiene varias aristas. Primero,
es el eslabón que necesita atención urgente, pues es el inicio de la cadena de
aprendizaje y constituye el principio del proceso de profesionalización, por lo cual
es el punto obligado de inicio en el nuevo esquema del servicio de carrera y
reorganización de la PGR. En segundo lugar, la definición de criterios nuevos y
claros para el reclutamiento y selección significará un punto de quiebre, pues con
los nuevos miembros se podrán poner en práctica nuevos esquemas de formación
inicial y capacitación y actualización permanente.
A partir del documento “Programa Piloto de Reclutamiento y Selección”, que se
encuentra como Anexo IV, el equipo consultor ejercitó algunas líneas de acción
esenciales. Pese a que ese documento y su anexo (“Memorándum de Ejecución”) se
enfocaron en el reclutamiento y selección de elementos para el cuerpo de la Policía
Federal Ministerial, es posible recuperar algunos de los lineamientos, de suerte tal
que sea posible configurar un esquema general de reclutamiento y, para cada uno
de los tres cuerpos del SPC, esquemas específicos atendiendo las exigencias
técnicas para el desempeño de las funciones de los profesionales de cada cuerpo.
V.2.1 Panorama general del reclutamiento
A partir del diagnóstico, el equipo consultor del CIDE identificó el reclutamiento
como un punto crítico. Las pautas actuales que determinan el reclutamiento
generan un interés importante por incorporarse al cuerpo profesional, sin
embargo, la mayor parte de esa demanda no satisface las necesidades de la PGR. En
uno de los cuerpos, incluso, ha habido un decreciente estado laboral de fuerza
(Policía Federal Ministerial), lo cual explica en cierta medida por qué el equipo
consultor tuvo que hacer un esfuerzo por adelantar algunas recomendaciones de
política en el mes de julio pasado. Una de las áreas de oportunidad más relevantes
es la definición clara y concisa de las capacidades y aptitudes de los profesionales
necesarios por cada cuerpo, de manera que, partiendo de esa definición, sea
posible diseñar los términos de las convocatorias y de los procesos de selección e
ingreso.
Dicha área de oportunidad en realidad constituye un subsistema dentro del
sistema mayor de gestión estratégica del SPC: la organización del trabajo, esto es,
el conjunto de políticas y prácticas necesarias para definir las características y
condiciones de ejercicio de las actividades de trabajo, así como los requisitos de
idoneidad de quienes ocupan los puestos dentro de la estructura ocupacional del
Servicio. Este subsistema, como veremos abajo, se integra por dos procesos
diferenciados, pero complementarios: el (re)diseño de los puestos de trabajo y la
definición de los perfiles de sus ocupantes.105 Si bien hoy la PGR cuenta con
manuales e instrumentos formales donde se da cuenta de las características
generales de los puestos y de los perfiles de ocupación correspondientes, también
es cierto que esos instrumentos deben ser puestos al día, con el fin —entre otras
cosas— de revisar el conjunto de competencias, conocimientos, habilidades y
aptitudes que el nuevo sistema penal acusatorio reclamará de los funcionarios que
Una referencia útil para este tema es: Francisco Longo (2004), Mérito y Flexibilidad. La gestión de las
personas en las organizaciones del sector público, Barcelona: Paidós.
105
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integran los cuerpos del SPC. A partir de su actualización, el (re)diseño u
organización del trabajo será útil para definir no sólo lo que se espera de quienes
pretendan ingresar a la PGR, sino también lo que la misma Procuraduría debe
proveer (en caso de brechas de formación) a los funcionarios a través de sus
programas de formación y actualización. Es, por tanto, un paso previo en la
(re)definición de los actuales esquemas de reclutamiento y formación dentro del
Servicio.
En lo que hace propiamente al subsistema de reclutamiento y selección, el giro que
el equipo consultor del CIDE sugiere parte del interés fundamental de allegar a la
procuraduría los profesionales más idóneos para los puestos de los tres cuerpos
del SPC, así como optimizar los recursos que la PGR invierte en reclutamiento.
V.2.2 Puntos críticos para el reclutamiento
De acuerdo con los resultados del diagnóstico, para cada punto crítico se ha
construido un análisis conciso definido por puntos de partida y puntos de llegada.
En el caso de reclutamiento, destacan tres líneas importantes que cruzan
transversalmente estos puntos, a saber: cambio en la naturaleza y la dinámica de
las convocatorias, cambio en el énfasis que tienen los controles de confianza,
modificación de los esquemas de selección y formación inicial. El tercer punto
señalado, que se refiere a la formación inicial, se desarrollará en el punto crítico
siguiente. En este apartado se ha agregado el aspecto relativo a la necesidad de
revisar y actualizar los perfiles de competencias por puesto del SPC.
Punto de partida

Punto de llegada

Convocatorias abiertas que llaman a la
incorporación al servicio.

Convocatorias focalizadas y reclutamiento
directo en universidades e instituciones de
educación superior.

Énfasis en los sistemas vigentes de control de
confianza.

Énfasis en la selección basada en evaluaciones
de capacidades y habilidades.

Capacitación inicial basada en destrezas.

Capacitación inicial encaminada a fortalecer las
habilidades y capacidades que ya tienen los
nuevos miembros.
Evaluaciones de antecedentes y relaciones
individuales.
Evaluaciones de condiciones médicas y
psicológicas.
Evaluaciones de control de confianza graduadas
en función de los objetivos de ingreso.

Los procesos de reclutamiento y formación
inicial se han instaurado con poca atención y
desvinculación de las competencias y
conocimientos que reclaman los diferentes
perfiles y puestos del SPC.

La definición de perfiles por puesto debe ser
una variable relevante en los procesos de
reclutamiento y formación.
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V.2.3 Lineamientos generales de operación para el reclutamiento
Los lineamientos que aquí se ofrecen se caracterizan por ser previsiones generales
para el establecimiento de un esquema general de reclutamiento que sea la
columna vertebral de la que se desprendan los esquemas de reclutamiento de cada
cuerpo de carrera.
a) Lineamientos para el esquema general de reclutamiento
Los lineamientos que vienen a continuación serán de aplicación general para el
proceso de reclutamiento y selección en el SPC. Como se verá, se trata de
criterios muy puntuales que servirán de guía en el desarrollo de tareas
específicas relacionadas con: a) la definición de perfiles por puesto; b) el
reclutamiento; y c) la selección de aspirantes.
Definición de perfiles y puestos de trabajo
1) La definición y, en su caso, actualización de perfiles profesionales será una
variable relevante a considerar en los procesos de reclutamiento de
personal sustantivo de la PGR. Dicha tarea está vinculada con el actual
diseño de puestos del Servicio;
2) El diseño de los puestos y posiciones de trabajo dentro del SPC descansará
en la adecuada combinación de dos principios estratégicos: la
diferenciación y la integración. El primero sugiere que a los servidores
públicos les podrán ser asignadas series de tareas similares de modo tal que
puedan especializarse en hacer muy bien determinadas actividades;
mientras que el segundo principio se relaciona con la coordinación de los
esfuerzos de los servidores públicos para el logro de resultados
institucionales colectivos, especialmente porque dichos servidores forman
parte de tres cuerpos diferentes (agentes del Ministerio Público de la
Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos);
3) El diseño estratégico del trabajo supondrá, por tanto, un compromiso
sostenido de las unidades y órganos de la Procuraduría por apoyar la tarea
de lograr una adecuada combinación de los dos principios mencionados, de
modo que se vea reflejada no sólo en instrumentos formales de
organización de trabajo (catálogos de puestos), sino sobre todo en el
aumento de la productividad de la PGR y en la satisfacción de la ciudadanía
respecto de la procuración de justicia en el ámbito federal;
4) En términos específicos, la organización y diseño del trabajo supondrá una
adecuada confección de los puestos del Servicio (donde se precisará el
grado de especialización de las tareas y el grado de formalización del
comportamiento de sus ocupantes), pero también una elaborada definición
de perfiles de los ocupantes, esto es, la identificación de las competencias
básicas e idóneas que ellos deberán reunir para ocupar un determinado
puesto de trabajo;
5) En la tarea de diseño del trabajo y de definición de perfiles no sólo se
deberá describir el puesto y las especificaciones para su ocupación (por
ejemplo, requisitos de titulación, grado académico, o de especialización,
según el cuerpo de profesionales de que se trate), sino también el conjunto
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específico de competencias deseadas en los titulares o aspirantes a los
puestos (habilidades, aptitudes, capacidades cognitivas, motivaciones,
valores, intereses y rasgos de personalidad), así como las contribuciones
individuales esperadas (dentro de la cadena de valor de una determinada
función o proceso) para el logro de resultados institucionales;
6) Los perfiles de puesto y competencias deseadas de sus ocupantes serán una
referencia central para definir los métodos de reclutamiento, los
instrumentos de selección y los contenidos de los programas de
capacitación permanente (en este último caso, cuando se detecte brechas de
formación en el personal que ya labora en la PGR); y
7) El trabajo de diseño de puestos y definición de perfiles será constante:
habrá revisiones periódicas, con el fin de adaptarlos a las tareas y las
exigencias que en la Procuraduría se vayan presentando (en particular en
cada una de las unidades administrativas y órganos donde existan puestos
del SPC). De existir recursos presupuestales y conforme a las normas
aplicables, la PGR podrá apoyarse en expertos externos para la definición de
los perfiles de puesto y de las competencias clave para el éxito en el
desempeño de los titulares de los puestos del Servicio.
Reclutamiento
1) El reclutamiento para los tres cuerpos que integran el SPC será un proceso
que permita identificar y atraer a personal profesional, idóneo, para laborar
en la Procuraduría. En ese proceso será relevante comunicar una imagen
positiva de la PGR, con el fin de ganar interés y compromiso de los
aspirantes a servidores públicos;
2) La planeación del recurso humano será un elemento importante en el
proceso de reclutamiento para el SPC. Esto significa que se tendrá que
contar con una estructura y un proceso efectivo para medir los actuales
niveles de empleo en cada uno de los tres cuerpos, para predecir las
necesidades futuras, planear la movilidad interna del personal y predecir
las necesidades externas de contratación de más personal para los cuerpos
profesionales del servicio de carrera de la PGR;
3) A través de los procesos de reclutamiento para puestos del servicio de
carrera, la Procuraduría buscará identificar, seleccionar y contratar a los
mejores aspirantes. En ese propósito, se recurrirá a fuentes relevantes de
reclutamiento para allegarse —estratégicamente— de aquel personal que
reúna las credenciales y competencias suficientes para el desempeño de
alguno de los cargos de los cuerpos del SPC;
4) Cuando existan plazas vacantes, la Unidad valorará, en primer término, si
existen las condiciones para implementar concursos “cerrados” en los que
los servidores que ya formen parte de la PGR sean la única fuente de
reclutamiento, con lo cual se estaría alentando las promociones a cargos
superiores. En segundo lugar, cuando no existiesen tales condiciones, la
UPEDEH implementaría esquemas de reclutamiento, en forma de concursos
“abiertos” pero focalizados, que privilegien las fuentes externas como
generadoras de aspirantes. Los campus de las universidades del país serían
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una fuente relevante, a considerar prioritariamente dentro de los procesos
de reclutamiento;
5) Lo que haga la PGR, a través de la UPEDEH, durante los procesos de
reclutamiento será muy importante. Esto significa, por ejemplo, que cuando
se trate de reclutar directamente de las universidades del país se tendrá
que haber hecho un conjunto de actividades previas de sensibilización,
comunicación, difusión y de acercamiento, con profesores y directivos de
facultades y escuelas, con la finalidad de contribuir a un mayor
conocimiento de la Procuraduría y del valor de su servicio de carrera y, por
tanto, a una mayor efectividad de esa estrategia de reclutamiento;
6) En particular, la estrategia de comunicación social tomará en cuenta la
difusión de tres líneas: la carrera en la PGR como proyecto de vida, la
profesionalización de la Procuraduría y el sentido de cuerpo y la identidad
institucional. Debe quedar claro que, dado que se está contemplando
preponderantemente la emisión de convocatorias focalizadas y de una
estrategia de reclutamiento directo, la campaña de difusión no debe
centrarse exclusivamente en difundir la convocatoria, sino en fortalecer el
interés en ésta y en el ingreso a la PGR;
7) En los planes y estrategias anuales de reclutamiento deberá determinarse el
número y los términos de las convocatorias focalizadas que se emitirán, así
como la estrategia que desplegará la Procuraduría para el reclutamiento
directo en instituciones de enseñanza superior;
8) Se impulsará el establecimiento de relaciones de colaboración con
universidades e instituciones de enseñanza superior, a partir de convenios
marco, priorizando la colaboración de acuerdo con las necesidades de
recursos humanos y con los perfiles profesionales que esté buscando en
determinado momento la PGR;
9) Los campus universitarios, si bien serán las prioritarias, no serán las únicas
fuentes de reclutamiento. Para atraer más candidatos, se podrá recurrir a
otras fuentes o medios (como las propias fuentes de la PGR para la
comunicación de vacantes, los medios impresos y electrónicos de
publicidad, así como los portales y agencias de empleo del gobierno);
siempre y cuando las convocatorias sean lo suficientemente detalladas para
atraer a los candidatos idóneos para los puestos requeridos;
10)Los procedimientos de reclutamiento serán centralmente dirigidos por la
UPEDEH. No obstante, para su ejecución, habrá ciertas actividades en las
que las unidades y órganos restantes de la Procuraduría (en el nivel central,
regional y estatal) deberán participar y colaborar; y
11)La Unidad impulsará la adopción de medidas de costo, tiempo, cantidad y
calidad para evaluar la efectividad de sus procesos de reclutamiento.
Selección
1) La selección de servidores públicos es el proceso de escoger a las personas
que se traen o incorporan a una institución. Una selección adecuada de
personas puede mejorar la efectividad de otras prácticas de recursos
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humanos y evitar numerosos problemas. Así, a manera de ejemplo, podría
decirse que si el proceso de reclutamiento lleva a la contratación de
personal muy motivado, que “encaje” con la cultura de la institución, esto
puede contribuir a reducir problemas disciplinarios y disminuir costos
relacionados con el reemplazo de servidores públicos que renuncien a la
propia institución;
2) Las decisiones de selección de personal de carrera en la PGR tendrían que
buscar un adecuado balance entre aquella visión según la cual lo más
importante es asegurar que el proceso permita un adecuado “empalme” o
correspondencia entre las capacidades e intereses del aspirante y las
demandas propias de una posición de trabajo específica (job-based fit, es el
concepto que en la literatura anglosajona denota tal enfoque), frente a
aquella otra perspectiva que insiste en que lo más relevante es asegurar que
la selección de personal permita una adecuada correspondencia entre las
características individuales de los aspirantes y la cultura, los valores y las
normas de la PGR (esto es lo que suele denotarse, en inglés, como
organization-based fit);
3) De igual manera, los procesos de selección en la Procuraduría también
tendrían que buscar un balance adecuado entre el enfoque que enfatiza las
habilidades existentes y los logros pasados de los candidatos (achievement),
y aquel enfoque que se preocupa más por detectar o predecir cómo esos
candidatos aprenderán o desarrollarán conocimientos y habilidades en el
futuro (potential);
4) En cualquier caso, los métodos de selección que determine la PGR
implementar tendrán que reunir las siguientes características: 1)
confiabilidad, en el sentido de que debe haber consistencia en los resultados
que arrojen los instrumentos de medición utilizados; 2) validez, en tanto
que se aspira a que los métodos de selección debe ayudar a predecir, en
forma adecuada, quiénes de los candidatos desempeñarán bien los puestos
de trabajo sujetos a concurso; 3) utilidad, que se refiere al costo-efectividad
de los métodos empleados; 4) legalidad y justicia, lo cual significa que no
sólo deberá estar apegado a lo que las normas permitan, sino también ser
“justos”, esto es, que no conlleven sesgos potenciales o discriminación
asociados con el método de selección utilizado; y, en la medida de lo
posible, 5) aceptabilidad, lo cual supone considerar la opinión o impresión
que los métodos de selección utilizados causen en los aspirantes;
5) Como ha sido descrito con mayor profundidad en otro documento,106 los
métodos de selección que serán utilizados son una mezcla de instrumentos
de examinación (por ejemplo, exámenes de capacidades cognitivas, test de
personalidad, exámenes de capacidad física, exámenes de integridad,
exámenes médicos y, de ser posible, exámenes de muestras de trabajo a
cargo de los aspirantes), instrumentos para la recolección de información
biográfica de los aspirantes (por ejemplo, formatos de solicitud, o currículos
de los aspirantes) y entrevistas, que podrán ser estructuradas (o semiestructuradas) para medir características específicas de los aspirantes (por
CIDE, (2013), Programa Piloto de Reclutamiento y Selección, documento preparado por el equipo consultor
del CIDE (Anexo IV).
106
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ejemplo, capacidad mental, personalidad, capacidad de comunicación,
habilidades de interrelación social, o conocimiento de los procedimientos
propios de la posición de trabajo sujeta a concurso);
6) La UPEDEH propondría al Consejo de Profesionalización criterios y
estrategias diversas para decidir cómo ponderar, o valorar, el peso
específico de los métodos de selección utilizados dentro de las calificaciones
finales de los participantes en los procesos de concurso de plazas del
Servicio;
7) La Unidad impulsará la conformación de un cuerpo de reclutadores del área
encargada de profesionalización, que desplieguen la estrategia de
reclutamiento directo; y
8) El área encargada de profesionalización determinará las características del
proceso de reclutamiento para cada uno de los cuerpos, las particularidades
de las etapas del concurso de selección y los contenidos y naturaleza de las
pruebas con base en las necesidades de la PGR y en los perfiles previamente
definidos.
Como se ha detallado en el “Programa Piloto de Reclutamiento y Selección” (Anexo
IV) para el caso de la Policía Federal Ministerial, los procesos de reclutamiento de
cada cuerpo deberán consistir en etapas de evaluación de capacidades, aptitudes,
habilidades, antecedentes y conocimientos.
1) Idealmente, el reclutamiento y selección deben tener dos etapas: la
convocatoria y el reclutamiento directo, y, las evaluaciones. Estas dos
etapas se complementarán más adelante, en la cadena de aprendizaje, con
la formación inicial;
2) La etapa de convocatoria debe procurar atraer al mayor número posible de
candidatos para las posiciones de carrera que estén a concurso. En esta
etapa debería plantearse la posibilidad de establecer un primer filtro en
línea (instrumento de examinación general, encuesta de datos generales,
etc.), a fin de optimizar los recursos de la PGR en la evaluación de sólo
aquellos perfiles idóneos;
3) La etapa de las evaluaciones a su vez debe constituirse por tres momentos:
la evaluación de confianza, la evaluación física y psicológica y la evaluación
de capacidades y aptitudes. Por la naturaleza particular de cada uno, los
contenidos de cada momento variarán entre los tres cuerpos del SPC; y
4) Delinear la integración de un cuerpo técnico consultivo que apoye a la
Unidad en el diseño de las evaluaciones. Estos cuerpos no únicamente
deben tener carácter académico, sino, como se ha dicho, deben ser grupos
técnicos, cuya experiencia sirva tanto para definir los términos de las
evaluaciones física y psicológica, cuanto para definir los de la evaluación de
capacidades y aptitudes. De tal suerte que dichos cuerpos deberán ser
interdisciplinarios, estableciéndose, además, subcomités por cada uno de
los cuerpos de carrera de la PGR.
b) Lineamientos para los esquemas específicos de cada cuerpo
Debido a las diferencias entre la naturaleza de las funciones sustantivas de cada
cuerpo (Policía Federal Ministerial, Peritos, Ministerio Público de la
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Federación), es necesario prever lineamientos específicos para el
reclutamiento en cada uno. Los planes anuales de reclutamiento de cada
cuerpo, como se consignan enseguida, serán derivaciones del plan o estrategia
anual de reclutamiento, incluyendo también metas, objetivos, calendario y
acciones puntuales a realizar, de tal suerte que sea posible evaluar el nivel de
cumplimiento de dichos planes sobre la marcha y también al final del año.
Es importante destacar que deben integrarse tres subcomités técnicos
consultivos (uno por cada cuerpo) que apoyen a la Unidad en la definición de
los términos y contenidos de las evaluaciones específicamente para cada
cuerpo del servicio de carrera.
Policía Federal Ministerial
1) Diseño del plan anual de reclutamiento particular teniendo en cuenta las
necesidades de recursos humanos de la PGR;
2) Definición del perfil profesional general de los investigadores que se
buscan. Sería pertinente definir también subperfiles con capacidades,
aptitudes, habilidades y conocimientos específicos de varios tipos de
investigación. De este modo, será posible buscar un perfil general o común
entre los postulantes, pero también identificar desde la etapa de
reclutamiento las aptitudes que tienen y que probablemente influyan en el
área de especialización a que se dedicarán; y
3) Se debe integrar el subcomité técnico consultivo que detalle los términos y
contenidos de las evaluaciones para la Policía Federal Ministerial.
Peritos
1) Diseño del plan anual de reclutamiento específico para el cuerpo Pericial,
teniendo en cuenta la necesidad de recursos humanos de la PGR;
2) Definición de tantos perfiles profesionales como especialidades técnicas
hay en el cuerpo Pericial;
3) Se debe integrar el subcomité técnico consultivo que defina los términos y
contenidos de las evaluaciones para el cuerpo Pericial por especialidad; y
4) En este caso específico, será de vital importancia incluir en la evaluación de
capacidades y aptitudes contenido técnico especializado, a fin de
seleccionar a aquellos candidatos cuya experiencia sea probada en alguna
de las áreas de especialidad del cuerpo Pericial.
Ministerio Público de la Federación
1) Diseño del plan anual de reclutamiento para agentes del Ministerio Público
de la Federación, teniendo en cuenta las necesidades de recursos humanos
de la PGR;
2) Definir el perfil profesional del agente del Ministerio Público de la
Federación. En este caso particular será inevitable dirigir la búsqueda de
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acuerdo a la preparación académica, pues la ley y las funciones propias del
puesto exigen haber estudiado la licenciatura en Derecho. Por ello mismo, el
perfil profesional de este cuerpo será el más rígido;
3) Integrar el subcomité técnico consultivo que defina los términos y
contenidos de las evaluaciones; y
4) En este caso será importante incluir en la evaluación de capacidades y
aptitudes un fuerte componente de contenidos especializados, de tal suerte
que se haga énfasis en el conocimiento que los postulantes tienen del
Derecho.
V.3 La formación inicial
La formación inicial guarda estrecha relación con el reclutamiento y selección. Por
eso mismo, en algunos documentos, el equipo consultor del CIDE ha visto incluso a
la formación inicial como una etapa más de la selección de profesionales. Como se
expuso ya en el punto crítico anterior, el reclutamiento, la formación inicial y la
gestión del aprendizaje son tres eslabones de la cadena de aprendizaje y
profesionalización.
Hay varios puntos útiles para caracterizar a este tema. Primero, a la formación
inicial deben cruzarla transversalmente tres elementos esenciales: desarrollo y
fortalecimiento de capacidades, habilidades y aptitudes; transmisión de
conocimientos fundamentales para el desempeño de las funciones, y; ejercicio
práctico.
Para la implementación de esas tres líneas en un programa de capacitación inicial
es necesario que el reclutamiento y selección hayan determinado quiénes, de entre
los postulantes, son aquellos que ya cuentan con capacidades y aptitudes idóneas
para el desempeño de los puestos de carrera de la PGR.
Una vez cubierta la necesidad de tener un grupo de profesionales cuyas
capacidades han demostrado, el proceso formativo debe ejercitarles esas aptitudes
mediante la práctica, con intenciones propedéuticas. Así, esta formación inicial —
que debe integrarse por 500 horas— exige incluir al menos 100 horas de prácticas
profesionales efectivas, con el objetivo de participar en el cumplimiento de una
misión dirigida por miembros acreditados del SPC y obtener resultados concretos.
En lo que se refiere a los cuerpos académicos, el proceso formativo requiere de
profesionales especialistas en las materias a ofrecer y conocedores de los métodos
y técnicas pedagógicas, a fin de que les sea posible transmitir el conocimiento de la
mejor forma posible. A ello hay que sumar que esos cuerpos docentes deben
someterse a capacitación y actualización permanente.
En otro sentido, los instructores de formación inicial deben estar familiarizados
con la dinámica institucional de la PGR. Dos áreas de oportunidad muy
importantes son: que la procuraduría carece de esos cuerpos académicos con
intenciones de consolidarse, y; que entre los miembros del Servicio, la PGR puede
elegir a aquellos cuya experiencia y profesionalización sean probadas, a fin de
incorporarlos como docentes, ya en horas de práctica, o bien en horas de clase.
En lo relacionado con los contenidos, planes y programas de estudio también
existen varias áreas de oportunidad. En primera instancia, la constitución de los
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programas de formación debe ser sencilla, aunque no por ello simple, pues el
objetivo primordial es desarrollar y fortalecer capacidades, es decir, terminar de
dotar a los postulantes de herramientas para que enfrenten los retos que les
significarán las funciones que pretenden desempeñar en la Procuraduría. Esto bien
podría traducirse en tres planes de estudio concisos —uno por cada cuerpo de
carrera. Si bien hay que tener en cuenta que en el cuerpo Pericial será necesario
tener clasificaciones de contenidos por área de especialización.
La necesidad de darle integralidad y cohesión al sistema de formación hace
urgente la concentración de las funciones referentes a ese tema en una sola oficina
que desempeñe las funciones de rectoría y coordinación de la gestión del
aprendizaje inicial y que haga coherentes los principios del reclutamiento con los
contenidos de la formación inicial.
En segundo lugar, como se ha dicho, es necesario que a los componentes teóricos
se les anexen horas de ejercicio práctico, que ponga a los futuros funcionarios a
solucionar problemas reales haciendo uso de las herramientas teóricas y
metodológicas que les estén ofreciendo los bloques teóricos.
En tercer lugar, el punto más apremiante de la agenda en materia de formación
inicial surge de la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
Por la urgencia de este punto, la formación inicial requiere integrar un cuerpo de
materias que desarrollen y fortalezcan las competencias que necesitarán los
miembros del SPC para desenvolverse en el NSJP.
V.3.1 Panorama general de la formación inicial
A partir de los resultados del diagnóstico, el equipo consultor del CIDE ha
identificado varios puntos preocupantes en materia de formación inicial. En
principio, hasta el momento la formación inicial evidenció objetivos no muy claros,
fragmentación en términos operativos y carencia de articulación o eslabonamiento
entre los contenidos y temáticas, amén de una falta de sentido pedagógico en la
planeación. Además de todo ello, el equipo consultor identificó falta de
coordinación entre las instancias encargadas de la formación y la urgente
necesidad de construir cuerpos académicos que pretendan consolidarse.
En este entendido, aquellos problemas observados son áreas de oportunidad que
es necesario aprovechar, con el fin de optimizar los recursos que la PGR destina a
la formación. Es necesario que exista la conciencia institucional de que la
capacitación inicial es tan importante como el reclutamiento, pues es el último
escalón de aprendizaje por el que pasan los elementos antes de integrarse a la
Procuraduría. Por ello, es que se ha señalado que debe tenerse a ambos elementos
como partes esenciales de la cadena de aprendizaje y desarrollo de capacidades y
aptitudes.
V.3.2 Puntos críticos de la formación inicial
Las áreas de oportunidad que el equipo consultor ha identificado plantean puntos
de partida nada alentadores y puntos de llegada que, de lograrse, serían un gran
paso en la profesionalización y el desarrollo de las competencias de los nuevos
miembros de los cuerpos del Servicio.
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Punto de partida

Punto de llegada

Formación inicial fragmentada y dispersa entre
órganos diferentes.

Integración de los objetivos de la formación
inicial y concentración operativa.

La carga académica no denota una formación
articulada en torno de un solo objetivo, ni
muestra criterios pedagógicos acertados.

Desarrollo de un programa académico con base
en criterios pedagógicos que busque articular
objetivamente la formación.

Falta de coordinación eficiente entre los
órganos dedicados a la capacitación.

Desarrollo de mecanismos de coordinación y
homogeneización de los órganos dedicados a la
formación y capacitación.

No hay un cuerpo sólido de profesores, ni
objetivos puntuales que se organicen en torno
de los perfiles ideales que deben tener las
personas dedicadas a la investigación policial,
pericial y ministerial.

Integración de un cuerpo académico sólido y
desarrollo de objetivos particulares para
fortalecer las habilidades y capacidades de los
perfiles particulares en cada uno de los
cuerpos: policial, pericial y ministerial.

Los recursos destinados a las formaciones de
islas de excelencia, tanto académicas como
presupuestarias son muy limitados.

Ampliación de los recursos destinados a la
formación de excelencia, con el objetivo de que
las “islas” dejen de existir y la excelencia se
generalice.

V.3.3 Lineamientos generales de operación para la formación inicial
Este importante proceso se sustentará en los siguientes criterios o lineamientos
generales, los cuales servirán de guía para el trabajo a cargo de la UPEDEH:
1) Integrar los objetivos de la formación inicial en un corpus único del cual se
desprendan el plan de estudios general, entendido como un tronco común,
y los planes de estudios particulares (para cada cuerpo), entendidos éstos
como programas de especialización y desarrollo de las competencias
necesarias para las funciones de cada puesto, teniendo en cuenta los
modelos de gestión de cada cuerpo y los perfiles detallados que se
diseñarán para el proceso de reclutamiento;
2) Determinar metas de aprendizaje;
3) Desarrollar el programa educativo —y los planes particulares— a partir de
un proceso integral en el cual se evalúen cuáles son las competencias,
capacidades y aptitudes que la PGR requiere desarrollar y fortalecer en los
nuevos servidores públicos;
4) Fijar en el programa educativo el enfoque pedagógico que tendrá la
capacitación inicial, definiendo técnicas y métodos de transmisión del
conocimiento;
5) Diseñar los contenidos del programa como ejes de conocimiento que se
desarrollen en módulos. El hecho de que la formación inicial se concentre
en el desarrollo de competencias a partir de componentes educativos
teóricos y prácticos permitirá integrar los contenidos en un esquema de
módulos eslabonados y coherentes entre sí;
6) Delimitar los ejes de conocimiento, incluyendo todos aquellos elementos
primordiales para el desempeño de las funciones de cada puesto. El número
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de ejes tendrá que ser proporcional al número de horas de duración de la
formación y deberá tener en cuenta que lo que debe buscarse es sintetizar
el plan de estudios y no saturarlo;
7) Tener en cuenta que esa determinación de ejes de aprendizaje o
conocimiento debe enfocarse a fortalecer las capacidades y aptitudes
evaluadas en el proceso de reclutamiento, a saber:
a) conocimiento aplicado de derecho constitucional, derechos humanos y
del nuevo proceso penal acusatorio; b) conocimientos básicos del proceso
de investigación ministerial, policial y pericial, basados en casos prácticos y
experiencia; c) refuerzo de capacidades de comprensión de lectura, de
redacción y argumentación; d) refuerzo de capacidades de investigación
mediante tecnologías de la información; e) refuerzo de capacidades de
comprensión de informes bancarios, contables y financieros; y f) paquete de
habilidades personales y diferenciadas en función de cada cuerpo
profesional, destacando: liderazgo y trabajo en equipo, para los fiscales; uso
de técnicas apropiadas para los peritos —según sus áreas de especialidad; y
técnicas de investigación y uso razonable de la fuerza, para los
investigadores;
8) Tomar en cuenta como elemento urgente para el diseño del programa de
estudios las competencias que necesitarán los servidores públicos para
desenvolverse en el NSJP, consignados en los modelos de gestión por
cuerpo que ya tiene diseñados la PGR;
9) Tener en cuenta para el diseño del programa educativo también los
contenidos de los programas de formación continua, de tal suerte que exista
consistencia entre ellos, como etapas distintas de la gestión del
conocimiento;
10) Diseñar a la par del programa educativo un sistema de evaluación del
aprovechamiento que, al final del periodo de formación, arroje un
panorama completo del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.
Tener en cuenta que los resultados del proceso de formación inicial pueden
ser usado como una etapa final y determinante en el proceso de selección.
En ese sentido, el examen de egreso de la formación inicial puede asumirse
como un segundo “filtro” antes de integrar a los reclutados al SPC;
11) Una vez diseñado el programa de formación inicial, actualizarlo en
contenidos y técnicas constantemente —actualización anual podría ser una
opción. Ese programa de formación estará aparejado, como ya se ha
expuesto, con otros dos elementos, uno previo y otro posterior: las
capacidades y aptitudes necesarias para cada cuerpo definidas para el
ingreso y reclutamiento, y el posterior, el plan de capacitación y
actualización permanente, cuyos contenidos y objetivos para cada cuerpo
deben definirse en un documento particular, con plazos y metas anuales
que busquen medir el cumplimiento de los objetivos;
12) Concentrar en una instancia la operación, la planeación y coordinación de
la gestión del aprendizaje tanto en su faceta de formación inicial, cuanto en
la de capacitación y actualización permanente. Colocar bajo su coordinación
a las instancias que ya ofrecen programas de formación y actualización; o, al
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menos, otorgarle atribuciones que obliguen a la coordinación y al trabajo
conjunto en materia de gestión del aprendizaje;
13) Incentivar la creación de cuerpos técnico-académicos profesionales,
especializados en la transmisión del conocimiento y, particularmente, en los
ejes de conocimiento que se determinen como partes del programa. Para
ello, la Procuraduría podría identificar instructores técnicos entre los
servidores públicos del SPC con más experiencia; y
14) Ampliar recursos para replicar los centros de capacitación y mejorar las
condiciones físicas y académicas de éstos, buscando aumentar la calidad de
la educación que se ofrece a los cuerpos de carrera de la PGR. Se debe
buscar que la excelencia deje de estar en “islas” y que se generalice.
V.4 La gestión del aprendizaje
Uno de los mayores desafíos para consolidar un servicio profesional de carrera
está en la gestión del aprendizaje de cada uno de los integrantes de los cuerpos
profesionales. En el diagnóstico, el equipo consultor documentó que la PGR carece
de un sistema de actualización y formación profesional permanente y, mucho
menos, alineado con los resultados que persigue para el futuro. La práctica común
en materia de gestión del aprendizaje es ver a la profesionalización solamente
como una capacitación (aislada y desconectada de las verdaderas necesidades de
la Procuraduría), cuando en realidad debe ser un elemento que permita ir
midiendo el desarrollo de los servidores públicos de carrera y proporcionarles las
herramientas necesarias para desempeñar de la mejor manera su labor. A
continuación se presentan los aspectos que, a juicio del equipo consultor del CIDE,
resultaron más relevantes sobre este aspecto, después de haber presentado el
diagnóstico para el SPC.
V.4.1 Panorama general de la gestión del aprendizaje en la PGR
El Artículo 33, fracciones II, III y IV, de la Ley Orgánica prevé la existencia de
programas de capacitación, actualización y especialización de carácter permanente
y obligatorio para los funcionarios de los cuerpos Ministerial, Policial y Pericial.
Estos programas, que abarcan el diseño de cursos y exámenes, tienen que ser
elaborados de modo tal que contribuyan a la adquisición, desarrollo y fomento de
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes para el desempeño de la labor de
los tres cuerpos del SPC. Dicha labor, por otra parte, debe hacerse en el marco de
los principios que la propia Ley Orgánica establece: certeza, legalidad, objetividad,
imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina e
imparcialidad y de respeto a los derechos humanos. En general, el propósito
esencial de los programas de capacitación, actualización y especialización, así
como de la etapa de “desarrollo” del personal de carrera, consiste en lograr la
“preparación, competencia, capacidad y superación constante del personal en el
desempeño de sus funciones, así como fomentar la vocación de servicio y el
sentido de pertenencia”.
Se identificaron tres órganos desconcentrados que intervienen en los procesos de
capacitación para miembros del Servicio: el IFMPP, el INACIPE y la Dirección
General de Formación Profesional. Estas tres instancias llevan a cabo su trabajo
sobre la base de las políticas y criterios definidos en dos documentos relevantes: el
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Plan Rector, por un lado, y el Programa Rector aprobado en el marco de la LGSNSP,
por el otro. Ambos programas de capacitación son de carácter obligatorio. Sin
embargo, después de haber realizado el diagnóstico, se identificaron dos aspectos
relevantes respecto a los esfuerzos de formación del personal sustantivo de la PGR.
La primera tiene que ver con el hecho de que, hasta donde pudo explorarse en el
diagnóstico, todo ese marco de normas y acciones en materia de capacitación no
tiene un vínculo estratégico entre el perfil de competencias por puestos de los tres
cuerpos del SPC y los contenidos, modalidades y tipos de acciones formativas que
se han impartido en la PGR. Lo que existe en materia de formación son una serie de
múltiples y variadas acciones con escasa consistencia y articulación entre sí y que,
en consecuencia, no logran reforzar de manera efectiva las competencias en el
personal de carrera.
El segundo aspecto se refiere a la connotación que se otorga al término de
“profesionalización” y a su relación con el concepto de “servicio de carrera”. Como
se ha dicho, en la PGR la profesionalización ha sido entendida y concebida
exclusivamente como “capacitación” de personal, la cual puede adquirir
modalidades diversas y pretensiones específicas (actualización, especialización o
desarrollo humano, entre las principales). Sin embargo, el uso de este término
también se ha confundido con la noción de “servicio de carrera” que es el sistema
que establece las reglas y los procedimientos administrativos que permiten el
ingreso, permanencia, movilidad, ascensos y salida de los agentes del Ministerio
Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos.
Y, en este sentido, la desvinculación entre ambos criterios constituye una ausencia
digna de ser subrayada.
Finalmente, para completar el panorama de la gestión del aprendizaje en la PGR es
importante mencionar que, a pesar de que los esquemas actuales de control de
confianza integran la evaluación de conocimientos, lo cierto es que éstos no
forman parte de un proyecto articulado y coherente para potenciar las
competencias profesionales a lo largo del tiempo: De hecho, ni la experiencia
ganada ni los nuevos conocimientos son sistemáticamente aprovechados por el
personal profesional de la Procuraduría.
V.4.2. Los puntos críticos para la gestión del aprendizaje
Los hallazgos del diagnóstico permitieron identificar dos puntos críticos en materia
de gestión del aprendizaje que deben atenderse en primer lugar para consolidar
un verdadero sistema de formación y profesionalización del personal sustantivo de
la PGR.
Punto de partida

Punto de llegada

Carencia de un sistema de actualización y
formación profesional permanente alineado con
los resultados y objetivos.

Desarrollo y fortalecimiento de un sistema de
actualización y formación profesional
permanente alineado con los resultados y
objetivos institucionales de mediano y largo
plazo.

Falta de articulación de las evaluaciones de
conocimientos en los esquemas de control de

Desarrollo de un nuevo esquema de controles y
evaluaciones que integre los exámenes de
confianza sólo como uno de los componentes,
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Punto de partida
confianza.

Punto de llegada
que se sume a los exámenes de conocimientos y
habilidades, buscando premiar el desarrollo de
competencias profesionales y experiencia
adquirida.

En el cuadro anterior se presenta el punto de partida, que se refiere a la situación
actual, y el punto de llegada, que permitirá delinear las tareas puntuales en materia
de gestión del aprendizaje. Para este caso, el equipo consultor identificó dos
aspectos puntuales de trabajo: el desarrollo y fortalecimiento de un sistema de
actualización y formación profesional permanente alineado con los resultados y
objetivos institucionales de mediano y largo plazo; y el desarrollo de un nuevo
esquema de controles y evaluaciones que integre los exámenes de confianza sólo
como uno de los componentes, que se sume a los exámenes de conocimientos y
habilidades, buscando premiar el desarrollo de competencias profesionales y
experiencia adquirida. Ambos aspectos implican la realización de ajustes en la
manera en que se ofrece y se concibe actualmente la formación en la PGR.
El primer paso es el cambio de concepción sobre lo que implica la formación y,
también, la construcción de un esquema de formación acorde con las necesidades
propias de cada cuerpo sustantivo de la Procuraduría. En el siguiente apartado se
presentan lineamientos generales de operación que deben ser visualizados para
cada cuerpo y que, llegado el momento, deberán ajustarse para atender el perfil
propio de cada uno de éstos.
V.4.3 Lineamientos generales de operación para la gestión del aprendizaje
La articulación y puesta en marcha de un sistema de capacitación, formación y
actualización permanente en el SPC se hará con base en los siguientes
lineamientos:
1) La capacitación debe ser un esfuerzo planeado para ayudar a los servidores
públicos de carrera a adquirir el conocimiento, las habilidades y las
actitudes necesarias para el trabajo. Cuando es diseñada y proporcionada
adecuadamente, la investigación empírica señala que la capacitación puede
mejorar la efectividad de una organización en tres formas: a) impulsa el
compromiso y la motivación de los empleados; b) ayuda al personal a
desempeñar su trabajo más eficaz y eficientemente, de modo tal que las
organizaciones pueden funcionar mejor en el día a día; y c) contribuye a que
las instituciones alcancen sus objetivos estratégicos;107
2) En la PGR, tal como el equipo consultor del CIDE pudo documentar, ese
esfuerzo por capacitar no ha sido adecuadamente planeado e
Tales hallazgos han sido empíricamente soportados, entre otros, en los siguientes estudios: Phyllis
Tharenou, (2006), “Do Organizations Get Positive Results from Training? The Big Picture”, en P. Holland y H.
De Cieri (Eds.), Contemporary Issues in Human Resource Development: An Australian Perspective, Melbourne:
McGraw Hill, pp. 153-174; Kenneth R. Bartlett, (2002), “The Relationship Between Training and Organizational
Commitment: A Study in the Health Care Field”, Human Resource Development Quarterly, 12: 335-352; David G.
Allen, Lynn M. Shore, y Roger W. Griffeth (2003), “The Role of Perceived Organizational Support and
Supportive Human Resource Practices in the Turnover Process”, Journal of Management, 29: 99-118; y
Winfred Arthur, Jr,, Winston Bennet, Jr, Pamela S. Edens y Suzanne T. Bell, (2003), “Effectiveness of Training in
Organizations: A Meta-Analysis of Design and Evaluation Features”, Journal of Applied Psychology, 88: 234-245.
107
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implementado. La dispersión y desarticulación de esfuerzos de capacitación
en diversas unidades de la Procuraduría ha vuelto inútil dicho proceso,
carente de impacto en la efectividad del trabajo de la institución. Esta
situación tiene que ser revertida, sobre todo, ahora que la PGR está
iniciando todo un proceso para la transición hacia el sistema penal
acusatorio, que reclamará no sólo nuevos conocimientos, sino también
competencias, habilidades y aptitudes nuevas que para el sistema
tradicional inquisitorio no fueron relevantes. Se requiere, por tanto,
emprender (en este proceso crucial) una gran tarea a favor de una
capacitación de calidad, consistente y efectiva para la consecución de los
objetivos estratégicos de la PGR;
3) En tal sentido, la UPEDEH buscará que sus programas de capacitación no
sólo permitan a sus participantes el aprendizaje de nuevos conocimientos,
habilidades y actitudes, sino que también haya una “transferencia” de esa
capacitación, esto es, que el aprendizaje sea aplicable, útil, en la práctica
profesional y en los puestos de trabajo de los servidores públicos de
carrera;
4) Para asegurar tanto el aprendizaje como la “transferencia” antes referidas,
la Unidad promoverá que la capacitación se opere en forma colaborativa,
esto es, con un alto involucramiento de los servidores públicos de carrera,
de los directivos de sus áreas y de los profesionales que se encarguen de la
impartición de los cursos. De igual manera, será relevante desarrollar la
capacitación de manera sistemática, lo cual implica que la UPEDEH focalice
esfuerzo y atención a los siguientes tres componentes:
a) Valoración (detección) de necesidades, para determinar quién debe ser
capacitado y qué contenidos de capacitación deben ser incluidos;
b) Diseño e impartición, para asegurar que la capacitación maximice el
aprendizaje y la “transferencia”; y
c) Evaluación, para determinar cómo la capacitación puede ser mejorada,
si funcionó como fue planteada y si ésta debe continuar;
5) La UPEDEH implementará una estrategia proactiva para la valoración
(detección) de necesidades de capacitación, dejando atrás la posición
reactiva que asumían las instancias participantes en el proceso de
capacitación. Una “valoración proactiva de necesidades” significará
articular un proceso sistemático para determinar y priorizar los programas
de capacitación que serán desarrollados e impartidos al personal de los tres
cuerpos del SPC. Ese proceso implicará, al menos, ejecutar tres pasos
relevantes para la identificación de tales necesidades de capacitación:


Análisis de la organización: metas estratégicas institucionales,
contexto, recursos y características propias de la PGR;



Análisis de tareas: identificación de las actividades de los puestos de
trabajo que son desempeñados por los servidores públicos que serán
capacitados, así como del conocimiento y las habilidades necesarias
para ejecutar efectivamente dichas tareas; y
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Análisis de personas: proceso utilizado para identificar quién necesita
ser capacitado y qué características de los empleados influirán en la
efectividad de la capacitación;

Una vez que la UPEDEH haya obtenido la información relativa a las
necesidades de capacitación, se procedería a priorizar tales necesidades y
establecer objetivos específicos: qué capacitación se va a ofrecer, y a quién
se va a capacitar;
6) Debe ser reiterado que la UPEDEH será la instancia responsable de diseñar
los programas de actualización y formación permanente, así como proponer
los métodos de aprendizaje y esquemas de implementación, para el
personal profesional de la PGR. Para ello, la Unidad deberá considerar las
necesidades, las prioridades y los objetivos de las unidades administrativas
y órganos del nivel central, regional y delegacional de la Procuraduría;
7) La UPEDEH definirá, escuchando previamente las opiniones y
recomendaciones de las unidades y órganos administrativos de la PGR, los
contenidos y los métodos de capacitación, las técnicas para la mejora de la
transferencia de la capacitación, así como los esquemas de evaluación de
efectividad de los programas de capacitación;
8) Los programas de actualización y formación permanente serán de carácter
obligatorio para todo el personal de los cuerpos del Servicio y, entre sus
contenidos, deberán considerarse al menos los siguientes:


Las capacidades indispensables para afrontar el sistema penal
acusatorio;



Las nuevas restricciones y exigencias en materia de derechos
humanos;



El uso de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación;



El perfeccionamiento de las capacidades y las destrezas adquiridas en
los programas de formación inicial;



La ratificación de la ética y de los valores que identifican a los
profesionales de la procuración de justicia federal; y



La formación práctica y de socialización y divulgación de experiencias
vividas, que coadyuven a integrar el espíritu de cuerpo que requiere la
PGR;108

9) La UPEDEH podrá apoyarse en los resultados de la evaluación del
desempeño y de competencias profesionales (individual y colectiva) del
personal de carrera, así como en otro tipo de instrumentos de detección de
necesidades de capacitación, para la definición de los contenidos de los
programas de actualización y formación permanente en el SPC;109

Este último aspecto será fundamental para lograr la integración de la nueva política de identidad y el
fortalecimiento de la Historia Humana que se proponen como base de trabajo para la construcción de la nueva
visión de la institución para el personal.
109 Un aspecto fundamental en este punto es el reconocimiento de que cada cuerpo tiene necesidades
específicas de formación, pero al mismo tiempo debe buscarse que se complementen para esta labor
contribuya a lograr un verdadero espíritu de cuerpo al interior.
108
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10) La UPEDEH podrá buscar la colaboración de universidades e institutos de
educación superior para la implementación de sus programas de
actualización y formación permanente, privilegiando la adopción de
métodos que impulsen el desarrollo de habilidades, conocimientos y
competencias útiles para el trabajo profesional de los servidores de carrera;
11) En la regulación que se emita debe buscarse que la acreditación de dichos
programas no tenga un carácter punitivo sino de promoción, es decir, que
los exámenes de actualización y formación permanente sirvan siempre
como criterios para promover al personal profesional y que, sólo por
excepción —cuando los integrantes de la carrera hayan perdido varias
oportunidades para ponerse al día y acreditar los exámenes de
actualización—, surtan efectos para la sanción o la separación del Servicio;
12) La Unidad deberá establecer cuáles han de ser los materias de curso
obligado (tronco común) para todos los integrantes del SPC, así como los
procedimientos y los plazos para facilitar el acceso de cada uno de ellos a
ese proceso de actualización permanente;
13) La UPEDEH, en coordinación con las unidades y órganos de la PGR, también
impulsará el diseño y puesta en práctica de mecanismos y esquemas para
contribuir a la alta especialización de los servidores públicos de carrera,
según el área en que se encuentren adscritos;
14) La gestión del aprendizaje puede y debe ser una de las herramientas más
relevantes para la organización del SPC en su conjunto y, a la vez, para
documentar el desarrollo individual de competencias de cada uno de sus
integrantes. Planteada en positivo, ha de ser una fuente de información
privilegiada para decidir ascensos y promociones, destinos profesionales y
misiones puntuales; y
15) La gestión del aprendizaje deberá apoyarse en un sistema robusto de
administración de la información, que de manera puntual, oportuna y
suficiente, permita no sólo conocer la situación del desarrollo profesional
de los servidores públicos, sino también contribuya a la toma de decisiones
para la promoción y mejora del desempeño en el Servicio. Para ello,
deberán buscarse mecanismos de certificación que impulsen la promoción.
V.5 La gestión del rendimiento
Aunque la literatura sobre los servicios profesionales de carrera —en sus distintas
modalidades— suele poner especial atención en la idea de la evaluación del
desempeño y de los resultados, la visión del equipo consultor del CIDE sobre el
tema se inclina mucho más hacia la gestión del rendimiento profesional: un
concepto más amplio que el de la sola evaluación restringida a la apreciación del
trabajo efectuado mediante instrumentos de medición estandarizados —ya sea en
función de opiniones, de actividades cumplidas o de fines establecidos—, pues el
rendimiento atañe a las competencias que se ponen efectivamente en acción y que
se miden en función de los resultados efectivamente obtenidos.
La gestión del rendimiento no es una evaluación periódica y punitiva, sino una
valoración integral de los éxitos obtenidos por un integrante de un cuerpo
profesional y del valor que sus competencias agregan al cumplimiento de los
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resultados de la institución. Los resultados del diagnóstico, presentados por el
equipo consultor, arrojaron resultados interesantes sobre este aspecto.
V.5.1 Panorama general de la gestión del rendimiento en la PGR
La Ley Orgánica y el Reglamento del Servicio de 2005 establecen que los agentes
del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Ministerial y los
peritos deben aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, del
desempeño y de competencias profesionales, para permanecer en la Procuraduría.
De hecho, la normativa en la materia enfatiza que el personal de carrera estará
sujeto a tres tipos de evaluaciones:


La de control de confianza, que consta de exámenes médico, psicométrico y
psicológico, patrimonial y de entorno social, poligráfico, y toxicológico;



La del desempeño, que comprende al comportamiento y el cumplimiento de
la normativa en el ejercicio de las funciones; y



La de competencias profesionales, mediante la cual se valoran los
conocimientos, las habilidades, destrezas y aptitudes necesarios, para que
dichos servidores públicos puedan desempeñar sus funciones de manera
eficiente y de conformidad con los estándares establecidos para ello.

Si bien el Centro de Evaluación y Control de Confianza ha sido la instancia
responsable de efectuar estas evaluaciones, el grado de desarrollo tanto en su
diseño como en su instrumentación son desiguales. Así, la evaluación de control de
confianza es la que tiene más tiempo de realizarse entre los miembros del SPC,
acumulando éxitos y también fracasos reconocidos, mientras que la del desempeño
y la de competencias profesionales aún están en incipiente estado de desarrollo.
Respecto a la evaluación del desempeño, el Centro de Evaluación y Control de
Confianza hace pruebas que consisten en una autoevaluación y una evaluación del
superior, así como evaluaciones de competencias, en forma anual. Sin embargo,
estas pruebas apenas se están incorporando a las prácticas y rutinas del Servicio;
además, no existe un sistema consolidado que permita valorar claramente las
competencias de los servidores públicos de acuerdo con las funciones que efectúan
de manera cotidiana.
En el diagnóstico también se consigna que existe, conforme a la Ley Orgánica, un
vínculo relevante entre las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y
de competencias profesionales con la certificación de dichos servidores públicos.
Lo anterior como un requisito constitucionalmente reconocido para ingresar y
permanecer en las instituciones de seguridad pública del país. En este sentido, la
evaluación del desempeño quedó entrelazada al proceso de certificación, que se
realiza mediante convocatoria previa y cuya validez alcanza tres años, siendo que
este tipo de evaluación requiere de procedimientos mucho más dinámicos y que
estén directamente relacionados con el cumplimiento de indicadores de
resultados, tanto individuales como colectivos.
La normativa vigente, al subrayar la idea del control de confianza como el hilo
conductor de toda la profesionalización de la PGR, no ha conseguido establecer una
visión específica sobre el servicio de carrera. Por tanto, el equipo consultor
considera recomendable aclarar la diferencia entre los procedimientos de control y
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certificación de confianza, que son válidos para todo el personal de la
Procuraduría, y los de evaluación del desempeño y de las competencias, propios de
los tres cuerpos del SPC.
En cuanto a la evaluación del desempeño, es necesario que se incorpore la llamada
gestión del rendimiento. De este modo, su rendimiento laboral ha de constituir una
fuente de información útil para diseñar sus planes de formación y carrera, así
como para el otorgamiento de reconocimientos (incentivos), pues ello permitirá
valorar la contribución de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la
Policía Federal Ministerial y los peritos.
V.5.2 Los puntos críticos en la gestión del rendimiento
Para incorporar la gestión del rendimiento se requiere que la alta dirección de la
Procuraduría:


Ponga un énfasis especial en la mejora del rendimiento de los miembros
del SPC, pues lo importante es que éstos contribuyan a un mejor logro de
la Misión y Visión 2018 de la PGR;



Establezca un proceso de articulación de los objetivos individuales con los
institucionales, orientado por el propósito estratégico de la organización,
es decir, que el rendimiento individual se entienda como aquellos
resultados que incidan en el rendimiento de la organización, entendido
éste como el logro de las prioridades estratégicas de la Procuraduría;



Reconozca que sólo el personal directivo más próximo al personal
operativo está en condiciones de gestionar su rendimiento, pues la
traducción de los objetivos estratégicos de la PGR en pautas de
rendimiento individual sólo puede realizarse desde posiciones que
garanticen, por un lado, el conocimiento de las tareas y la situación en que
éstas se efectúan cotidianamente y, por otro, la capacidad para observar y
apoyar la actuación del personal operativo en aras de promover el logro
de los resultados esperados; y



Perciba a la evaluación como una parte del ciclo de gestión del
rendimiento orientado principalmente a la mejora de éste y no como una
medida con propósitos punitivos.110 Por tanto, lo relevante de la
evaluación es extraer conclusiones y aprendizajes que puedan ser
incorporados en futuros planes de desarrollo del rendimiento y plantear
mejoras en el siguiente ciclo de gestión.

Dicho lo anterior, se han determinado los siguientes puntos críticos para la gestión
del rendimiento:
Punto de partida
Inexistencia de un sistema de gestión del
rendimiento.

Punto de llegada
Desarrollo y fortalecimiento de un sistema de
gestión del rendimiento.

Comparar el rendimiento esperado con el obtenido puede llegar a tener consecuencias punitivas, cuando se
reúna evidencia de conductas contrarias a la ética y los estándares profesionales, de negligencia y/o de
abandono profesional.
110
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Punto de partida

Punto de llegada

Evaluaciones con un fuerte acento en el control
de confianza, más que en el reconocimiento de
buen desempeño o de la identificación de las
debilidades y fortalezas de cada uno de los
integrantes del servicio profesional.

Generación de una nueva visión sobre las
evaluaciones, encaminada a reconocer el buen
desempeño y la identificación de debilidades y
fortalezas de los miembros del SPC.

Carencia de cultura de evaluación.

Desarrollo de una cultura de evaluación.

Carencia de procedimientos: para medir
rendimientos que garanticen consecuencias
jurídicas eficientes, para el ascenso y la
promoción, y, para la sanción o la separación
del servicio.

Desarrollo de procedimientos claros para el
ascenso y promoción, aplicación de sanciones y
medición de rendimiento.

Como puede observarse, hay cuatro puntos de llegada que permitirán delinear las
tareas puntuales en materia de gestión del rendimiento. Para ello, en el siguiente
apartado se presentan los lineamientos generales de operación.
V.5.3 Lineamientos generales de operación para la gestión del rendimiento
La gestión del rendimiento requiere lineamientos generales que sean de
observancia común a los cuerpos Ministerial, Policial y Pericial del SPC, así como
lineamiento específicos, que serán de observancia exclusiva de cada cuerpo,
dependiendo de su propia estructura y necesidades.
a) Lineamientos generales
1) En su pretensión por convertirse en un auténtico sistema de carrera basado
en el mérito, el Servicio tendrá que descansar en un esquema robusto de
gestión del rendimiento;
2) Específicamente, por gestión del rendimiento se entenderá el “subsistema
de la Gestión de Recursos Humanos cuyo propósito es influir sobre el
rendimiento de las personas en el trabajo, para alinearlo con las prioridades
de la organización y mantenerlo en el nivel más alto posible, haciendo
posible una mejora sostenida de la contribución de los empleados al logro
de los objetivos organizativos, así como la obtención de informaciones
valiosas para la toma de decisiones de Gestión de Recursos Humanos en
diferentes campos”;111
3) En el caso de la PGR, la UPEDEH impulsará una gestión del rendimiento que
preste atención al diseño e implementación de cuatro procesos que, en su
conjunto, integran un ciclo completo:
 La planificación del rendimiento, que supondrá en la definición de pautas
o estándares de rendimiento acordes con la estrategia y objetivos de la
organización, la eficaz comunicación de dichas expectativas a los
empleados y el logro de su aceptación y compromiso para adaptar su
rendimiento a aquéllas;
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Longo (2004:134).

139

 El seguimiento activo del rendimiento, a lo largo del ciclo de gestión, lo
que supone el desarrollo de instrumentos que permitan observar, seguir
y apoyar continuamente el desempeño de las personas;
 La evaluación del rendimiento, para lo cual tendrán que diseñarse
instrumentos de medición que permitan contrastar las pautas y objetivos
de rendimiento con los resultados individuales y colectivos obtenidos
por el personal de carrera; y
 La retroalimentación al empleado, que supone una comunicación
estrecha y efectiva entre evaluadores y evaluados, al tiempo que se
vuelve necesario diseñar e impulsar planes de mejora del rendimiento en
todo el personal de carrera;112
4) Es conveniente reiterar que el último de esos procesos será de especial
relevancia dentro del SPC. Se trata de un componente esencial de todos los
sistemas de gestión del rendimiento. En general, la retroalimentación será
concebida como la información sobre comportamientos pasados de un
empleado con respecto a las normas establecidas de comportamiento de los
empleados y de los resultados esperados. Los objetivos de la
retroalimentación sobre el desempeño serán mejorar el rendimiento
individual y de equipo, así como la participación de los empleados, la
motivación y satisfacción en el trabajo;
5) Efectuar una correcta retroalimentación no es tarea sencilla. Por ello, la
propia Unidad impulsará, entre el personal de la alta dirección que cuente
con servidores públicos de carrera adscritos a sus áreas, la preparación y
capacitación sobre los alcances, objetivos y estrategias que supone dicha
tarea. En todo caso, se buscará una retroalimentación constructiva del
rendimiento, que esté orientada a la mejora, y se desarrolle mediante una
relación abierta y franca entre el evaluador y el evaluado;
6) En lo que ve a la evaluación del rendimiento (performance appraisal), la
UPEDEH (con el apoyo de todas las unidades y órganos de la procuraduría)
impulsará el diseño de instrumentos de medición, donde de manera
conjunta pueda ser definidos el tipo de medidas de desempeño a utilizar
(objetivas y subjetivas; de resultados y/o de comportamiento), los factores
“situacionales” que pudiesen afectar el desempeño individual y colectivo de
los funcionarios de carrera, así como los esquemas para la implementación
de dichos instrumentos;
7) La Unidad también estudiará, en el marco de la legislación actual aplicable,
qué tipos de formatos/cédulas y escalas de calificación son las más
pertinentes para reflejar el desempeño individual y colectivo del personal
de carrera de la PGR;
8) Por otra parte, en consonancia con los planteamientos ya formulados, la alta
dirección de la Procuraduría impulsará, como parte del funcionamiento de
la organización, sistemas e instrumentos de planeación estratégica, gestión
por resultados, dirección por objetivos, entre otros, con el fin de contar con
una herramienta gerencial (por ejemplo, el Cuadro de Mando Integral) que
112

En el documento del Anexo IX se ofrece una propuesta para llevar a cabo estos cuatro procesos.
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permita facilitar la conexión de los objetivos organizacionales con los
individuales. Para ello, se requiere:


Reforzar las funciones de planificación y programación, mediante la
inversión en sistemas de información y control de gestión;



Desarrollar la función de recursos humanos, esto es, pasar de la función
tradicional de administración de personal (trámite, formalización y
constancia de procesos, contratos, pagos, beneficios e incidencias
diversas) a la gestión de recursos humanos centrada en la definición de
estrategias adecuadas para hacer viables las prioridades de la PGR y
capaz de utilizar los recursos, internos y externos, necesarios para
implementarlas. Incorporar un conjunto de competencias técnicas en los
servidores públicos, quienes laboran en la UPEDEH y la Dirección
General de Recursos Humanos y Organización, que les permitan aplicar
con eficacia los sistemas e instrumentos propios de dicha gestión, y;
establecer a la UPEDEH, en coordinación con esta Dirección General,
como áreas internas de asesoría y apoyo técnico en materia de recursos
humanos para aquellos directivos que están al frente de equipos
humanos; y



Establecer en las tareas de los directivos la función de gestionar a su
personal, esto es, que incorporen en sus actividades cotidianas la
orientación, promoción y evaluación del desempeño de sus
colaboradores, para favorecer la reflexión conjunta sobre las metas, la
revisión de lo realizado y la identificación de aprendizajes. En este
sentido, es necesario formar a los directivos de la PGR para que cuenten
con competencias personales (asertividad, sensibilidad interpersonal),
capacidades gerenciales (liderazgo, gestión de conflictos), habilidades
sociales (comunicación) y de dominio de determinados instrumentos o
técnicas (fijación de objetivos, conducción de entrevistas) que demanda
la gestión de recursos humanos;

9) La UPEDEH establecerá lineamientos e instrumentos de evaluación
orientados a valorar cualidades tanto individuales como colectivas, en
función de los objetivos estratégicos de la Procuraduría. En este sentido, la
evaluación se realizará de manera periódica (por ejemplo, cada cuatro
meses) con base en:


La determinación de objetivos y resultados puntuales y verificables;



El establecimiento de estándares profesionales y éticos de conducta;



La fijación de resultados y estándares, a partir de la misión específica,
según se trate, del servidor público o equipo de trabajo a ser evaluado; y



La valoración de los exámenes realizados sobre la base del momento
profesional y las expectativas de rendimiento, según se trate, de cada
servidor público o equipo de trabajo evaluado;

10) La Unidad gestionará la carrera de los miembros del SPC, a partir de la
construcción de un sistema de medición de los resultados obtenidos en las
evaluaciones tanto individuales como colectivas, basada en la gestión del
rendimiento. En este sentido, las decisiones sobre la formación y
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actualización permanentes, el otorgamiento de estímulos y recompensas
(incentivos), los ascensos y las promociones, así como las sanciones, en los
cuerpos Ministerial, Policial y Pericial, deberán motivarse en dichos
resultados; y
11) El área responsable de operar el sistema, así como los procedimientos
orientados a la gestión del rendimiento de los miembros del SPC, generará
información referida a su área, la cual se incorporará al sistema integral de
información de la UPEDEH con la finalidad de compartir la información
durante cualquier parte del proceso de la carrera (ingreso, formación y
evaluación del control de confianza).
b) Lineamientos específicos
1) El área responsable de operar el sistema, así como los procedimientos
orientados a la gestión del rendimiento de los miembros del SPC, diseñará
lineamientos e instrumentos específicos de evaluación orientados a valorar
cualidades tanto individuales como colectivas para los agentes de la Policía
Federal Ministerial que, en el marco de la instrumentación del NSJP,
contemple los resultados obtenidos en la:


Recepción de denuncias de hechos probablemente constitutivos de
delito;



Coordinación, en campo, de la investigación de hechos probablemente
delictivos;



Supervisión y dirección del procesamiento del lugar de los hechos,
desde su preservación, fijación, ubicación y recolección de indicios, así
como su embalaje;



Coordinación de los peritos que intervengan en la escena del delito;



Implementación de la cadena de custodia para preservar la evidencia; y

2) Esta misma área también diseñará lineamientos e instrumentos de
evaluación específicos orientados a valorar aquellas cualidades tanto
individuales como colectivas para los miembros de los cuerpos Ministerial y
Pericial, respectivamente, en el marco de la instrumentación del sistema
penal acusatorio.
V.6 Los salarios, los estímulos y recompensas (incentivos), los ascensos y las
promociones
Los tabuladores, el sistema salarial y los procedimientos de promoción de la PGR
han evolucionado de manera accidentada y aun errática, al margen de una
concepción integral sobre lo que debe ser un servicio profesional de carrera. Y es
necesario subrayar que sin esos componentes ningún servicio profesional de
carrera puede ser exitoso. El equipo consultor del CIDE estima que la PGR debe
llevar a cabo todas las gestiones que estén a su alcance tanto para incrementar de
manera sensible los niveles salariales del personal de carrera en sus tres cuerpos,
cuanto para ofrecer compensaciones y recompensas dignas de su misión. Es
nuestra opinión que el Estado mexicano no debe escatimar recursos para
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consolidar los cuerpos sustantivos que hacen posible la procuración de justicia en
México.
Es importante hacer hincapié en que las desproporciones de ingresos entre los
integrantes de los tres cuerpos profesionales de la PGR —los cuales, sin embargo,
han de trabajar como equipos articulados—, así como por la ausencia de
definiciones acabadas sobre el significado, los alcances y los costos de las
promociones verticales y horizontales, representan un reto importante para
generar mejores condiciones de trabajo para el personal sustantivo de la
Procuraduría.
V.6.1 Panorama general de los salarios, los estímulos y recompensas, los
ascensos y las promociones
De acuerdo con el diagnóstico, los sueldos mensuales vigentes en el SPC presentan
enormes variaciones. Así, en el cuerpo Policial, la variación porcentual entre el
sueldo más alto y el más bajo es de 158 %; en el cuerpo Ministerial, esta variación
porcentual es de 128 %. Y sólo en el cuerpo Pericial, la variación porcentual entre
el sueldo más alto y el más bajo es de 20 %. En la sección de anexos se incluye una
primera propuesta de definición de los criterios que servirán para corregir la
actual situación salarial de los servidores de carrera.
Además, en la parte cualitativa del diagnóstico se reporta que los salarios de los
miembros del SPC son muy bajos. Esta situación coloca en la agenda del cambio la
necesidad de revisarlos, pues de lo contrario no sólo se pueden generar
condiciones para eludir puestos de mayor responsabilidad, sino también puede
estarse en riesgo de que los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la
Policía Federal Ministerial y los peritos intenten opciones fuera de la ley y del
comportamiento ético para mejorar sus ingresos.
En el tema de los estímulos y recompensas (incentivos) por “méritos
profesionales” y “extraordinarios o excepcionales”, la normativa en la materia —
Ley Orgánica y el Reglamento del Servicio de 2005— son claras al señalar que:


Los miembros del SPC tienen el derecho a “acceder al sistema de estímulos
económicos y sociales, cuando su conducta y desempeño así lo ameriten y
de acuerdo con las normas aplicables y las disponibilidades
presupuestales”;



El “mérito profesional” comprende un “desempeño ejemplar, destacado por
la capacidad y eficacia reiterada en el cumplimiento de las funciones
asignadas”, mientras que el “mérito extraordinario” contempla una
“actuación de relevancia excepcional en beneficio de la procuración de
justicia, de la Procuraduría o de la Nación”;



Para determinar los “méritos profesionales” se asignan créditos, los que se
conforman por la evaluación del desempeño, la certificación de las
habilidades, capacidades y aptitudes, los resultados de los estudios de
profesionalización y demás criterios que establezca el Consejo de
Profesionalización;



Para asignar “méritos extraordinarios” se toman en cuenta actos como: 1)
salvaguardar la seguridad nacional; 2) preservar la vida de las personas; 3)
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conservar los bienes de la Nación; 4) cumplir comisiones de naturaleza
excepcional o en operaciones de alto riesgo; 5) inventar o instrumentar
herramientas, equipos, programas informáticos, o metodologías didácticas
de excepcional utilidad en beneficio de la PGR; entre otros que establezca el
Consejo de Profesionalización; y


Debe seguirse un procedimiento para la determinación y reconocimiento de
los “méritos profesionales” y “extraordinarios”.

Adicionalmente, el Consejo de Profesionalización emitió en octubre de 2006 los
“Lineamientos para el otorgamiento de estímulos económicos y reconocimientos a
los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal” (Acuerdo
No. CP/10/22/06), por medio de los cuales se establece que, ante la acreditación
de “méritos profesionales”, debe procederse al otorgamiento de “estímulos
económicos ordinarios” y cuando se demuestren actos definidos como “méritos
excepcionales”, entonces han de otorgarse “estímulos económicos
extraordinarios”. De igual modo, estos Lineamientos fijan los requisitos para que el
miembro del SPC reciba tales estímulos.113
Si bien el tema de los estímulos y recompensas parece estar claramente normado,
en el diagnóstico se consigna que sólo 299 miembros del SPC han recibido un
estímulo económico extraordinario entre 2007 y 2012. Además, la Dirección
General del Servicio de Carrera desempeña un papel secundario en la operación
del proceso y son el Centro de Evaluación y Control de Confianza, la Dirección
General de Formación Profesional, la Dirección General de Recursos Humanos y
Organización, y la Oficialía Mayor las áreas que tienen un papel más
preponderante en el mismo.
En cuanto al tema de los ascensos y las promociones, el diagnóstico señala que la
normativa aclara que la promoción a las categorías superiores de los cuerpos del
Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Ministerial y de peritos se
debe realizar por concurso interno de oposición, tras la emisión de una
convocatoria, y, en condiciones de igualdad de oportunidades. Por su parte, el
Reglamento del Servicio de 2005 establece que el concurso de oposición
comprende, en forma sucesiva, la presentación de un examen escrito sobre
conocimientos generales y específicos de la categoría o el nivel que se concursa, así
como un examen oral y público ante un sínodo. De igual modo, señala una serie de
requisitos que debe cumplir el miembro del SPC, para ascender a una categoría o
nivel superior. Uno de estos requisitos establece contar con cierta antigüedad,
cuyo plazo mínimo en cada categoría también norma dicho Reglamento.
A este respecto, cabe mencionar que en el caso de los agentes del Ministerio
Público de la Federación y de la Policía Federal Ministerial se requieren 26 años
para alcanzar la categoría o nivel más alto, comenzando desde el más bajo. Para el
cuerpo de peritos se necesitan 21 años, si se trata de perito profesional, y 14 años
para los peritos técnicos.

Los “Lineamientos para el otorgamiento de estímulos económicos y reconocimientos a los miembros del
Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal” también norman la posibilidad de otorgar
“reconocimientos” a los miembros del SPC, previa convocatoria anual. A este respecto, la Dirección General del
Servicio de Carrera debe coordinarse con otras áreas de la PGR a efecto de formular la propuesta de entrega de
reconocimientos, para la aprobación del Consejo de Profesionalización.
113
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Conforme al diagnóstico, están claramente normados aspectos como: la
elaboración y el contenido de la convocatoria para los ascensos; el diseño, la
aplicación y calificación de los exámenes del concurso de oposición; la resolución
de los casos de empate en las calificaciones finales; y la manera como deben
atenderse las plazas que no puedan ocuparse tras el concurso. No obstante lo
anterior, sólo se han realizado dos procesos de ascenso para agentes del Ministerio
Público de la Federación, mientras que para los cuerpos Policial y Pericial no se ha
celebrado concurso.
V.6.2 Los puntos críticos para los salarios, los estímulos y recompensas, los
ascensos y las promociones y promociones
En el diagnóstico se consigna un solo punto de partida y de llegada para el aspecto
de salarios y promociones del SPC. Sin embargo, en éste también es importante
contemplar los temas referidos a los estímulos y recompensas (incentivos) y los
ascensos, pues se trata de aspectos que incidirán de manera significativa en el
propósito de carrera del Servicio. Por esta razón, el punto de partida originalmente
plasmado en el diagnóstico ahora se despliega en cuatro puntos:
Punto de partida

Punto de llegada

Evolución accidentada y errática de los
tabuladores y el sistema salarial.

Diseño de un sistema salarial, a partir de un
sentido integral del SPC, mediante el cual se
ofrezcan salarios dignos a los miembros de los
tres cuerpos.

Evolución accidentada y errática del
otorgamiento de estímulos y recompensas
(incentivos).

Diseño de un sistema, con sus respectivos
procedimientos, para el otorgamiento de
estímulos y recompensas (incentivos), que
abone al sentido de carrera del SPC.

Evolución accidentada y errática de los
ascensos.

Diseño de un sistema, con sus respectivos
procedimientos, para otorgar ascensos a los
miembros del SPC, que abone al sentido de
carrera.

Ausencia de promociones, como vía alternativa
a los ascensos.

Diseño de un sistema, con sus respectivos
procedimientos, para otorgar promociones a los
miembros del SPC, que abone al sentido de
carrera.

Como puede observarse los cuatro puntos de llegada apuntan a la construcción y
consolidación de un sistema que incorpore no sólo el aspecto salarial, sino que
considere los estímulos necesarios para que la consolidación de la carrera en cada
uno de los cuerpos se vuelva atractiva y contribuya a la permanencia de los
servidores públicos.
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V.6.3 Lineamientos generales de operación para los salarios, los estímulos y
recompensas, los ascensos y las promociones
Para avanzar hacia el logro de estos puntos de llegada, el equipo consultor del
CIDE propone los siguientes lineamientos de operación tanto generales como
específicos:
a) Lineamientos generales
1) La nueva gestión estratégica del servicio de carrera de la PGR se sustentará
en una idea central: que todo el personal sustantivo de la Procuraduría sepa
y confíe que dentro de la Institución encontrará las condiciones para
construir un proyecto profesional de vida. Las organizaciones efectivas son
aquellas que son capaces de atraer, desarrollar y retener a sus empleados
competentes, ayudándoles a realizar progresos y alcanzar sus metas de
carrera individual;
2) Por “desarrollo de los funcionarios” (employee development) entenderemos
el conjunto de actividades que influyen en el crecimiento personal y
profesional del personal sustantivo de la PGR. Por “desarrollo de la carrera”,
entenderemos aquellas actividades que ayuden al personal a acceder a
promociones lograr progreso a lo largo de su vida de su vida laboral;
3) Sobre esta base conceptual, la UPEDEH analizará qué patrón de
experiencias de trabajo han tenido quienes integran el servicio de carrera,
con el fin de poder proponer esquemas que contribuyan a su crecimiento
profesional. El impulso de las “rutas” o patrones de carrera tendrá que
apoyarse en información disponible de los otros subsistemas de gestión
mencionados (gestión del rendimiento y del aprendizaje, por ejemplo), a
efecto de poder tomar mejores decisiones respecto del desarrollo
profesional de los funcionarios;
4) Entre las alternativas para el desarrollo de los servidores públicos, la
Unidad impulsará entre el personal sustantivo la constante especialización
y desarrollo, mediante actividades de educación formal (cursos y
certificaciones), el uso de instrumentos para la retroalimentación y
valoración del desempeño (por ejemplo ManagerView360, herramienta que
permite evaluar y contribuir al desarrollo de competencias gerenciales), la
rotación a puestos de trabajo demandantes; y aquellas actividades que
promueven y estimulan el crecimiento profesional y personal de los
funcionarios (por ejemplo, el asesoramiento directivo —executive
coaching— o el tutelaje —conocido como mentoring). Al respecto, de existir
las condiciones y el presupuesto suficiente, la UPEDEH impulsará el diseño
e implementación de programas de formación de altos directivos,
eventualmente con la colaboración de universidades y expertos en
procuración de justicia;
5) En el tema de los salarios, la alta dirección de la Procuraduría impulsará el
incremento salarial, así como el otorgamiento de estímulos y recompensas
(incentivos), para los miembros del SPC, con base en un estudio elaborado y
presentado en agosto (Anexo VIII), por el equipo consultor del CIDE:
“Definición de monto presupuestal que adicionalmente debe ser
considerado para el ejercicio 2014, debido a la proyección de aumentos
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salariales, otorgamiento de incentivos por desempeño y gasto por la
implementación del nuevo sistema penal acusatorio en el Servicio de
Carrera de la PGR”. La entrega de incentivos, tanto individuales como
colectivos, se realizará con base en los resultados obtenidos en las
evaluaciones que se apliquen en el marco de la gestión del rendimiento;
6) Asimismo, la UPEDEH conducirá un estudio de los tabuladores para los
miembros del SPC, en el cual se revisen funciones y responsabilidades en
cada uno de los tres cuerpos, a fin de analizar la viabilidad normativa y la
factibilidad administrativa de establecer un solo tabulador para los tres
cuerpos y, con ello, promover la diferenciación salarial entre los miembros
del SPC a partir de la acreditación de méritos y no de las funciones que
desempeñan;
7) La Unidad también coordinará, con el apoyo del área responsable de operar
el sistema, así como los procedimientos orientados a la gestión del
rendimiento de los miembros del SPC, un estudio mediante el cual se
analicen las condiciones del “periodo de vida activa” de los agentes del
Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Ministerial y los
peritos, en función de las misiones que les son encomendadas, para prever
los costos añadidos a las opciones de jubilación o asignación de tareas de
carácter administrativo;
8) De igual manera, la UPEDEH coordinará, un estudio que permita
estructurar el sistema y los procedimientos para otorgar estímulos y
recompensas (incentivos) de carácter individual y colectivo. A este
respecto, es preciso valorar la pertinencia de que el otorgamiento de un
incentivo contemple una competencia entre los miembros del SPC con
resultados “sobresalientes”, los requisitos, los tipos de incentivos, la
periodicidad de su entrega, entre otros elementos;
9) La Unidad coordinará, con el apoyo del área responsable de operar el
sistema, así como los procedimientos orientados a la gestión del
rendimiento de los miembros del SPC, un estudio que permita estructurar el
sistema y los procedimientos para el ascenso y la promoción. Respecto a los
ascensos (carrera vertical), es necesario valorar la pertinencia de:


Eliminar el concurso para ascender a categorías o niveles de mayor
jerarquía, a fin de privilegiar el mérito y la competencia acreditada, así
como los momentos del “periodo de vida” en que se encuentren los
miembros del SPC; y



Establecer el número de categorías o niveles por cada cuerpo, los
requisitos mínimos para ascender, la periodicidad en la aplicación del
procedimiento, entre otros elementos.114

b) Lineamientos específicos
En cuanto a la promoción (carrera horizontal), cabe analizar y valorar la
importancia de crear dicha modalidad como un sistema distinto y alternativo al
de los ascensos, que reconozca aquellas carreras exitosas en forma
independiente al tradicional modelo de ascenso en la pirámide jerárquica. Para
114

A este respecto, el equipo consultor del CIDE ofrece una propuesta que puede consultarse en el Anexo IX.
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estructurar la llamada carrera horizontal, será necesario establecer el número
de categorías o niveles, los requisitos mínimos para ser promovido, la
periodicidad en que se aplicará este procedimiento, entre otros elementos.
1) La Unidad establecerá lineamientos normativos para el otorgamiento de
estímulos y recompensas (incentivos), así como para el ascenso y la
promoción, sobre la base del mérito y la competencia acreditada, a partir de
los resultados obtenidos en las evaluaciones tanto individuales como
colectivas;
2) El área responsable de operar el sistema otorgará, de manera transparente,
estímulos y recompensas (incentivos) a aquellos agentes del Ministerio
Público de la Federación, de la Policía Federal Ministerial y peritos que
obtengan resultados “sobresalientes” en sus evaluaciones ya sean
individuales o colectivas;
3) El área responsable de operar el sistema otorgará, de manera transparente,
ascensos y/o promociones a los agentes del Ministerio Público de la
Federación, de la Policía Federal Ministerial y peritos que cumplan con los
requisitos que establezcan los lineamientos correspondientes; y
4) El área responsable de operar el sistema diseñará e instrumentará una
campaña de comunicación para exponer y explicar a los agentes del
Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Ministerial y
peritos los principales elementos de los lineamientos que se establezcan
para el otorgamiento de estímulos y recompensas (incentivos), así como
para el ascenso y la promoción.
V.7 Sanción y separación
Este punto implica una definición precisa sobre el ámbito de responsabilidades de
los distintos órganos que participarán en la gestión de los recursos humanos, así
como de los procedimientos que se seguirán para llevar a cabo separaciones o, en
su caso, imponer sanciones y/o amonestaciones por actos particulares. La
determinación de estos procesos es esencial como base para el desarrollo del SPC,
como hoja de ruta para el regular el comportamiento de sus integrantes.
V.7.1 Panorama general de la sanción y separación
De acuerdo con el diagnóstico, la normativa establece con toda claridad las dos
maneras en que puede darse por terminada la relación laboral en el SPC. La
primera es de manera ordinaria: por renuncia, incapacidad permanente para el
desempeño de las funciones, jubilación o retiro y muerte; mientras que la segunda
es de manera extraordinaria. Respecto a esta última, se establecen:
1) La separación por no cumplir los requisitos de permanencia, o concurran las
siguientes circunstancias en los procesos de promoción, cuando se trate de los
agentes de la Policía Federal Ministerial:


Se haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de
acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables.



Se deje de participar en tres procesos consecutivos de promoción a los que
haya sido convocado o no se obtenga el grado inmediato superior, por
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causas que le sean imputables, después de participar en tres procesos de
promoción para tal efecto.


No cuente con méritos para la permanencia en su expediente.

2) La remoción por incurrir en responsabilidades en el desempeño de las
funciones o incumplimiento de sus deberes. De hecho, la remoción es una
sanción que procede en aquellos casos donde el miembro del SPC comete una
infracción grave a juicio de la Visitaduría General, órgano de vigilancia y control
interno de la PGR.
A este respecto, la normativa también es muy clara al consignar las causales
que ameritan la remoción de los agentes del Ministerio Público de la
Federación, de la Policía Federal Ministerial y los peritos.
Adicionalmente, en el Diagnóstico se menciona que tal normativa señala los
procedimientos a seguir tanto para la separación como para la remoción. En el
primer supuesto, el procedimiento es substanciado por el Órgano Auxiliar de
Instrucción del Consejo de Profesionalización. Y, en el segundo, es responsabilidad
de alguna de las direcciones generales —Evaluación Técnico Jurídica; Asuntos
Internos; Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución; y de
Procedimientos de Remoción— adscritas a la Visitaduría General.
Por su parte, la Ley Orgánica fija que el miembro del SPC sancionado con la
remoción puede interponer el recurso de rectificación ante el Consejo de
Profesionalización, tras conocer la notificación de la resolución (dentro de los
cinco días hábiles siguientes a ésta). Ese recurso debe resolverse en la siguiente
sesión del mencionado Consejo y contra la resolución de éste ya no procede
recurso administrativo.
Si bien la normativa es clara en el tema de la separación y sanción (remoción) de
los miembros del SPC, en la práctica ha habido una instrumentación deficiente de
sus respectivos procedimientos por las siguientes razones:


No son notificados en tiempo y forma, por lo que no causan efecto.



No pueden continuar una vez que los imputados tramitan amparos.



Son defectuosamente fundados y motivados, lo que origina juicios
laborales perdidos para la Procuraduría.



En algunos casos se utilizan de manera dolosa y con mala fe, para afectar
las trayectorias profesionales y reputación de los miembros del SPC.



Las instancias internas de la PGR, responsables de sancionar las faltas que
cometen los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía
Federal Ministerial y los peritos, aplican en algunas ocasiones criterios
diferentes ante casos con características similares.

Estas razones llevan a percibir a ambos procedimientos como complicados; que
consumen demasiado tiempo; onerosos para la PGR; que no permiten restituir la
buena reputación y honorabilidad del miembro del SPC quien fue imputado de
manera dolosa y con mala fe; y de aplicación discrecional, dada la carencia de
directrices claras y criterios uniformes para atender cierto tipo de asuntos
laborales e imponer las sanciones correspondientes.
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Aquí, la parte cualitativa del diagnóstico también consigna que la Procuraduría
enfrenta litigios laborales que le implican costos financieros y operativos altos. A
este respecto, la ausencia de un sistema eficaz para evaluar el rendimiento y las
competencias, en suma, los resultados alcanzados de quienes integran los tres
cuerpos del SPC, incide en que la motivación de los procedimientos de separación y
remoción no cuente con evidencias suficientes y contundentes, para determinar
aquellas razones, distintas a la acreditación de delitos por parte de la Visitaduría
General, que lleven a concluir la relación laboral.
Por último, esta parte cualitativa del diagnóstico reporta que existe una
preocupación extendida entre los agentes del Ministerio Público de la Federación,
de la Policía Federal Ministerial y los peritos sobre la incertidumbre laboral, pues
en su opinión no existen reglas suficientes que garanticen la estabilidad y
evolución de su trabajo en la PGR.
V.7.2 Puntos críticos de la sanción y separación
A este respecto, en el diagnóstico se identifica un punto de partida y de llegada,
como se muestra a continuación:
Punto de partida
Inexistencia de un sistema articulado de
derechos y obligaciones laborales de los
funcionarios del SPC de la PGR, que determine
las condiciones de separación y sanción.

Punto de llegada
Diseño y fortalecimiento de un sistema integral
de derechos y obligaciones de los trabajadores
que señalen concretamente las condiciones,
procesos y causales de separación y sanción,
con el fin de evitar los recursos laborales en
contra de la PGR.

V.7.3 Lineamientos generales de operación para la sanción y separación
a) Lineamientos generales
Con el fin de avanzar hacia el logro de este punto de llegada, el equipo
consultor del CIDE propone los siguientes lineamientos de operación generales,
en los que no sólo se desarrollan los criterios para desarrollar los procesos de
sanción y separación, sino que se insiste en el carácter estratégico que tendrá la
retención de los “buenos” servidores dentro del servicio de carrera:
1) Una vez reclutados y seleccionados los nuevos servidores públicos, la PGR
tendrá que poner en práctica políticas para gestionar la retención de los
“buenos” servidores, pero también para separar o terminar la relación
laboral de quienes no alcancen los estándares de desempeño y
comportamiento ético que la norma y la propia institución exijan. Entre las
primeras decisiones, una vez que el personal haya sido seleccionado, la
UPEDEH impulsará un conjunto de acciones o medidas que contribuyan a
lograr una adecuada recepción, socialización, o incluso inducción, de las
personas seleccionadas en los puestos sujetos a concurso público;
2) Se privilegiará colocar un énfasis estratégico en aquellas políticas
orientadas a la retención de los “buenos” servidores, sin dejar de lado que
150

en caso de situaciones que ameriten la separación de funcionarios, sean las
instancias competentes las que tomen las decisiones legales que procedan.
Al respecto, se sugiere que en el futuro, previa aprobación de reformas
legales y reglamentarias, sean la Visitaduría General (a través de su área de
Asuntos Internos) o el Órgano Interno de Control las únicas instancias con
facultades para sancionar las conductas de quienes se aparten de la norma,
del comportamiento ético de los servidores, y del escrupuloso manejo de
recursos a su cargo;
3) Este enfoque estratégico en la retención de los buenos servidores deviene
no sólo del hecho de que reemplazar u ocupar plazas vacantes es un
proceso costoso para la institución, sino sobre todo porque dicho enfoque
apuesta más por la construcción de un capital humano que, al poseer
habilidades y competencias especializadas para el desempeño correcto en
los tres cuerpos profesionales de servidores, no fácilmente se encuentra en
el mercado externo u en otras organizaciones. Una estrategia de gestión de
recursos humanos que esté comprometida con la preservación de personal
experto, tal como es el caso de la PGR, no debe perder de vista la
importancia que tiene la puesta en marcha de políticas organizacionales
que reduzcan el acto de renunciar o abandonar (por propia voluntad) a la
Institución y, en su lugar, aliente la retención de los buenos empleados;
4) La falta de satisfacción en el trabajo —lo dice la investigación académica—
suele ser una de las razones principales por las que buenos servidores
dejan de pertenecer o renuncian voluntariamente a una organización
pública. La PGR, a través de la Unidad, buscará monitorear y medir
constantemente el estado de las variables asociadas con la satisfacción en el
trabajo,115 con el fin de proponer políticas que refuercen una actitud y
percepción positiva en los funcionarios de carrera y les lleve a decidir
permanecer en la Procuraduría;
5) En esa lógica, la UPEDEH pondrá interés permanente en ciertas prácticas
que desalientan la renuncia voluntaria a una organización, tales como la
capacitación y el desarrollo profesional, la planeación de las carreras
individuales, los esquemas de promoción profesional, las políticas salariales
y de compensación por resultados, y los mecanismos para la resolución de
conflictos y disputas laborales;
6) La PGR, dado el trabajo especializado que despliega en las unidades y
delegaciones que la conforman, es una organización que —como decíamos
arriba— se distingue por el principio estratégico de diferenciación y, por
tanto, debe tener una preocupación constante por las competencias y
conocimientos especializados de sus integrantes. De ahí que, en un extremo
opuesto a lo dicho en el criterio del punto anterior, no pueda permitirse
retener a servidores que no sean productivos, o no “encajen” con la propia
cultura de resultados que decida perseguir la Procuraduría. Se impone, por
tanto, la necesidad de implementar políticas que, en primer término —
mediante medidas disciplinarias— corrijan esas situaciones. En caso de no
Stewart y Brown (2009:253) han identificado que la satisfacción en el trabajo está vinculada con las
siguientes variables: 1) “empoderamiento” de los servidores; 2) deber o cumplimiento adecuado del trabajo;
3) pago o salario; 4) trabajo en equipo; 5) seguridad en el trabajo; y 6) condiciones (instalaciones) adecuadas
para el trabajo productivo.
115
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existir alternativa, esas políticas podrían llevar a la separación o
terminación de la relación laboral de esos servidores. La UPEDEH proveerá,
en el marco de sus atribuciones, la información que sea necesaria para que
las instancias competentes ejecuten el proceso de separación del Servicio;
7) En términos genéricos, la disciplina será entendida como el conjunto de
esfuerzos institucionales por corregir las conductas inadecuadas de los
servidores públicos. En el caso de la PGR, cualquier proceso disciplinario
deberá respetar, por lo menos, los siguientes principios básicos:


Los servidores públicos tienen el derecho de conocer lo que se espera de
ellos y qué les pasará en caso de que fallen en alcanzar esas
expectativas;



La disciplina debe estar basada en hechos y circunstancias objetivas,
que deberán reunirse en cuidadosas investigaciones;



Los funcionarios tendrán el derecho de exponer su “propio lado de la
historia”, es decir, que tendrán la posibilidad de exponer su visión sobre
los hechos o circunstancias que se les imputen en torno a una
determinada falta en su comportamiento; y



Cualquier pena o castigo deberá ser acorde, consistente, con la
naturaleza de la ofensa o la falta cometida. En todo caso, se sugiere
seguir un proceso de “disciplina progresiva”, esto es, que las autoridades
competentes impongan castigos más severos conforme ciertas
conductas negativas o apartadas de la ley se sigan presentando, siempre
que desde luego las primeras faltas no sean graves (esto significaría
comenzar por un llamado de atención verbal, luego una advertencia
escrita, enseguida la suspensión en el trabajo y, al final, la separación o
despedida del servicio).

b) Lineamientos específicos
1) La alta dirección de la Procuraduría impulsará una nueva regulación laboral
que sea propia para la PGR, a fin de superar los defectos de origen en la
contratación de los miembros del SPC y fijar con claridad sus derechos y
obligaciones en la normativa interna y los contratos correspondientes;
2) La alta dirección de la Procuraduría establecerá, como prioridad
estratégica, la solución de aquellos casos laborales que aún están en litigio
y, con ello, evitar que éstos se queden en espera para las próximas
administraciones. A este respecto, también establecerá un fondo de
separación que posibilite promover negociaciones laborales, cuando sea
indispensable, en aquellos casos no previstos en la nueva regulación;
3) La UPEDEH establecerá las causales que pueden determinar la separación
del SPC por razones de aprendizaje o rendimiento no acreditados en
diversas oportunidades y sin causa justificada. Además, elaborará un
estudio en el que se analice la factibilidad administrativa de que la
separación no equivalga, en forma automática, a una salida de la PGR, sino a
la transferencia a funciones de carácter, primordialmente, administrativo; y
4) La Unidad integrará, por medio de una de sus áreas, los expedientes
completos y pormenorizados con toda la historia laboral de cada uno de los
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miembros del SPC, para facilitar la gestión de los recursos humanos de la
PGR en su carácter de patrón.
V.8 El control de confianza
V.8.1 Panorama general del control de confianza
La Ley Orgánica prevé que para permanecer en el SPC los servidores públicos
deben “aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño
y de competencias profesionales que establezcan el reglamento respectivo y demás
disposiciones aplicables”. El equipo consultor del CIDE pudo soportar, con
evidencia empírica suficiente, que el esfuerzo mayor de la PGR se ha centrado en el
desarrollo de los exámenes de control de confianza, y que los otros dos tipos de
evaluación son prácticamente inexistentes. Tal situación no sólo ha producido un
estrés institucional, inseguridad y angustia, muy alarmante en los últimos años,
sino que además se ha dejado el valor central que debería tener la gestión del
desempeño (ya abordado arriba, en este documento) en la carrera profesional de
los integrantes.
En el trabajo de campo realizado por el equipo consultor se pudo evidenciar que
los servidores públicos de carrera consideran que las evaluaciones del centro de
control de confianza no se detienen a valorar su desempeño ni su preparación ni,
en general, su trayectoria. Por supuesto, además de todo eso, estas evaluaciones
cada tres años evidencian la indefensión en que se encuentran los integrantes del
Servicio, pues cada vez que hay evaluaciones existe el riesgo a perder su trabajo.
Por otra parte, hemos sostenido que los procesos de control de confianza deben
mantenerse y aun reforzarse —incluyendo la necesidad de reducir los plazos para
refrendar los certificados. Pero las evaluaciones de desempeño de los cuerpos que
integran los SPC reclaman procesos mucho más dinámicos y que estén
directamente relacionados con el cumplimiento de indicadores de resultados,
tanto individuales como colectivos; mientras que los procesos de formación y
actualización de competencias, por su parte, deben calificarse por separado. La
normativa, sin embargo, entrelaza la necesaria certificación de la confianza de todo
el personal de la PGR, con los procedimientos específicos que determinan el
desarrollo de los tres cuerpos especializados que integran el servicio profesional
de carrera a través de los procesos específicos de evaluación del desempeño y de
competencias profesionales. Dicha situación tendría que ser corregida.
V.8.2 Puntos críticos en el tema de control de confianza
Es pertinente insistir en que el control de confianza debe ser visualizado de una
manera diferente. Ello implica precisar la relación que deberá existir entre los
exámenes propiamente de control de confianza y los procesos de certificación al
interior de la Procuraduría. Gráficamente, como lo muestra el cuadro de abajo, se
requiere concebir al control de confianza como un elemento necesario, pero no
suficiente en la toma de decisiones relacionadas con la carrera profesional de los
servidores de la PGR.
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Punto de partida
Existencia del certificado de control de
confianza como el único instrumento válido
para toma de decisiones laborales para los
miembros del SPC.

Punto de llegada
Unión del certificado de control de confianza a
un sistema de evaluación integral que tenga en
cuenta varios elementos más para toma de
decisiones laborales. En ese sistema integral, el
control de confianza será un elemento
necesario pero no suficiente.

V.8.3 Lineamientos generales para el control de confianza
1) El Centro de Evaluación y Control de Confianza de la institución puede y debe
coadyuvar con mayor eficacia a los fines del servicio profesional de carrera,
siempre que:


Sus procedimientos se entiendan subordinados a los objetivos superiores
del SPC y no sólo a la búsqueda de elementos potencialmente nocivos para
la Procuraduría;



Que los exámenes médicos y de perfiles psicológicos se revisen y se
actualicen para alinearlos con los nuevos procedimientos y medios de
reclutamiento y desarrollo profesional propuestos —gestión del
aprendizaje y del rendimiento—, incluyendo las inversiones necesarias
para evitar la subcontratación de los exámenes médicos;



Que el examen de antecedentes personales se perfeccione y se profundice,
con nuevos recursos y medios de investigación indiscutibles sobre ingresos,
antecedentes bancarios y vínculos laborales y personales —cuyos costos
pueden reducirse a través de filtros electrónicos previos y que no sólo se
practiquen al ingresar al Servicio;



Que el examen poligráfico sea graduado en función de los procedimientos
establecidos y no constituya un criterio definitivo para la toma de
decisiones laborales;



Que los exámenes de competencias se subordinen a los nuevos sistemas de
gestión del aprendizaje;



Que se eliminen las evaluaciones del desempeño que se hacen actualmente,
para suplirlas por las valoraciones propias del sistema de gestión del
rendimiento ya propuesto;



Que sus procedimientos y prácticas sean evaluadas de manera sistemática,
a su vez, por la oficina encargada del SPC cuya existencia hemos sugerido y
supervisadas por el Consejo Consultivo Ciudadano que también se propone.

2) También se considera relevante que la PGR impulse una modificación a la
regulación que establece el certificado de control de confianza como el único
instrumento jurídico válido para la toma de decisiones laborales sobre el
servicio profesional de carrera, así como el periodo de tres años de vigencia
que se establece actualmente para dicho certificado. Estimamos que esa norma
contradice los principios del servicio de carrera, limita la toma de decisiones y
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se ha vuelto contraproducente. El desarrollo del SPC no puede ni debe
depender solamente de un certificado trianual; y
3) Las tareas del Centro de Evaluación y Control de Confianza pueden contribuir a
la consolidación de la carrera profesional si se suman al nuevo diseño
planteado, en los términos que hemos mencionado arriba. Será necesario, en
consecuencia, que el mismo Centro revise sus capacidades actuales así como
sus necesidades presupuestarias para atender las nuevas exigencias, tanto
cuantitativas como cualitativas, que podría afrontar al ponerse en marcha este
nuevo diseño.
V.9 La identidad y el sentido de pertenencia
En otro documento, el equipo consultor del CIDE ya se ha referido a este punto en
particular.116 Sin embargo, el equipo consultor quiere insistir en que, en el
diagnóstico, encontró una ausencia sistemática de sentido humano en la
concepción actual de las carreras profesionales de la PGR. Este punto no se refiere
solamente al rediseño de estructuras, normas o procedimientos —como todos los
anteriores—, sino a los criterios a través de los cuales han de gestionarse los
proyectos de vida profesional de quienes encarnan la procuración de justicia en
México.
V.9.1 Panorama general de la identidad y el sentido de pertenencia
A las personas que integran el SPC se les exige que pongan su vida al servicio de los
demás en situaciones límite y que se aparten tanto de la corrupción generada por
el dinero que puede estar involucrado en las investigaciones que llevan a cabo,
cuanto que se sobrepongan a los riesgos que afrontan cuando investigan o
procesan a criminales tan poderosos como bien organizados.
Su desempeño y sus resultados equivalen, en buena medida, al éxito de la
procuración de justicia en el país. Ello significa que, además de la valentía y la
disposición de ánimo para encarar la violencia, la corrupción y las peores
expresiones sociales de la ilegalidad de manera cotidiana, han de contar con
valores éticos superiores y uno de los más altos compromisos sociales que puedan
concebirse para un trabajo profesional. A diferencia de otros servicios
profesionales de carrera, el de la PGR no exige solamente un modelo de desarrollo
impecable sino proyectos de vida completos.
No obstante, hemos observado que los criterios vigentes no se corresponden con
esa exigencia vital y estimamos que, aunque aparente ser algo intangible, es
indispensable que la institución revalore integralmente las condiciones en las que
opera su personal sustantivo; y eso supone una evolución gradual —pero
deliberada y sistemática— para reconstruir el aprecio de la sociedad sobre esta
función del Estado y para inyectar ese mismo ánimo al interior de la PGR.

CIDE (2013), Construyendo la Identidad Institucional de la Procuraduría General de la República, junio de
2013 (Anexo V).
116
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V.9.2 Puntos críticos para la identidad y el sentido de pertenencia
Punto de partida

Punto de llegada

Inexistencia de un sentido de pertenencia, ético,
de valores y humano en el personal del SPC.

Desarrollo de condiciones físicas, estructurales
y de difusión de las experiencias vitales que
generen un sentido de identidad en el personal
de la PGR, el desarrollo de un sentido de
pertenencia, el fortalecimiento de sus valores
humanos y de la lealtad a la institución
mediante la revaloración de sus trabajos y la
gratificación social de su labor profesional.

Como puede observarse en el cuadro anterior el punto de llegada en materia de
identidad implica el desarrollo de toda una política interna que permita consolidar
el sentido de pertenencia y el orgullo y la lealtad por la PGR. Esta tarea ya ha tenido
un avance más puntual desde el inicio de este diagnóstico, pues se le ha dado un
tratamiento paralelo. Sin embargo, los lineamientos generales que se presentan en
el siguiente apartado servirán para reiterar hacia donde deben ir las tareas que ya
se están iniciando en esta materia.
V.9.3 Lineamientos generales de operación para la identidad y el sentido de
pertenencia117
1) Poner en marcha, a la mayor brevedad posible, una política de identidad y
sentido de pertenencia, que podría basarse en las recomendaciones
formuladas por el equipo consultor del CIDE, en el documento que puede
consultarse en el Anexo V;
2) Prever la inversión necesaria —así sea de manera gradual durante los
próximos años— para dignificar los espacios de trabajo y los equipos
empleados por los integrantes del SPC en todo el país;
3) Reconocimiento a las misiones cumplidas, los actos heroicos y los resultados
obtenidos, con independencia de los procedimientos propios de la gestión del
rendimiento sugeridos en el apartado dedicado al punto crítico 5;
4) Incluir, en los proyectos de gestión del aprendizaje, la experiencia del trabajo
en equipo, el compromiso ético y el valor de la integridad;
5) Involucrar activamente a las áreas ejecutivas y adjetivas de la PGR en la
construcción de esta política de identidad, para evitar la separación y aun la
discriminación hacia quienes realizan tareas sustantivas; y
6) Generar una campaña pública de dignificación y aprecio social por quienes
realizan tareas de procuración de justicia, mediante experiencias humanas
concretas.

Como ya se mencionó, el detalle de la operación se encuentra contenido en el documento de política de
identidad que puede consultarse en el Anexo V.
117
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V.10 Consideraciones para un plan de trabajo
Los apartados anteriores constituyen una agenda para la acción, en la que se
inscriben varios procesos, proyectos y actividades que tendrán que realizarse, a fin
de que los puntos críticos señalados puedan ser atendidos eficazmente. De hecho,
algunas de estas acciones ya están en marcha (por ejemplo, la creación de la
UPEDEH), mientras que otras deberán realizarse en las próximas semanas y
meses, en aras de construir y consolidar un servicio profesional de carrera no sólo
adecuado al mandato de la PGR, sino también con etapas de “ingreso”, “desarrollo”
y “terminación” coherentemente estructuradas entre sí.
Los primeros resultados de algunos procesos, proyectos y actividades previstos en
dicha agenda podrán verse en un corto plazo. Sin embargo, los resultados de otras
acciones sólo podrán ser verificables en el mediano o, incluso, largo plazos (por
ejemplo, la adopción de una cultura de la evaluación basada en la gestión del
rendimiento).
Para atender la agenda de la construcción y consolidación del SPC, la alta dirección
de la Procuraduría tendrá que acordar una ruta que establezca, ordene y
jerarquice claramente metas y estrategias específicas de acción, en función de los
objetivos estratégicos, las circunstancias políticas y las necesidades institucionales
propias de la PGR. Para ello, el equipo consultor del CIDE les ofrece una referencia
adicional, por medio de la cual se identifican aquellos proyectos y, sobre todo,
decisiones que pueden impulsarse de manera inmediata o en el corto plazo. Estas
acciones son:


Crear la Unidad de Profesionalización, Especialización y Desarrollo
Humano.



Iniciar la construcción de la nueva identidad institucional de la
Procuraduría.



Elaborar la propuesta de niveles salariales, promociones e incentivos por el
desempeño, para los servidores públicos que integran el SPC.



Iniciar el diseño de la metodología y las herramientas para llevar a cabo la
evaluación del desempeño del personal de carrera de la PGR.



Elaborar una estrategia y propuesta de contenidos en materia de
capacitación, para atender la obligada transición hacia el sistema penal
acusatorio.



(Re)lanzar los concursos para el reclutamiento y la selección de agentes de
la Policía Federal Ministerial.



Elaborar la propuesta de modificaciones y, en su caso, adiciones a la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento, así
como a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El equipo consultor del CIDE considera que la PGR está en condición para poner en
marcha estas acciones a la brevedad y que la mayoría de éstas podrían culminarse
en el último trimestre de este año o, en su defecto, en el primer trimestre de 2014.
Adicionalmente, existe un conjunto mucho más numeroso de procesos, proyectos y
actividades, que devienen de los lineamientos planteados en esta sección, para los
que se dispone de más tiempo tanto en su puesta en marcha como en el
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reconocimiento de sus primeros resultados. Para cada una de estas acciones, el
equipo consultor plantea un plazo en la Tabla 20, a manera de propuesta de
trabajo.
Tabla 20.
Propuesta de trabajo para la construcción y consolidación del Servicio
Profesional de Carrera de la Procuraduría General de la República
Propuesta de trabajo
Acción

Plazo

1.

La reorganización del sistema

1.

Decreto de creación de la UPEDEH

Tres meses

2.

Definición de la estructura orgánica de UPEDEH

Tres meses

3.

Elaboración de propuesta de modificaciones legales y
reglamentarias en materia del SPC

Tres meses

4.

Impulso de cambios legales (fuera de la PGR)

Cinco meses

2.

El reclutamiento

1.

(Re)definición de perfiles y puestos de trabajo

Dos meses

2.

Sistema de planeación de reclutamiento de talento
humano

Dos meses

3.

Definición reglas y calendarios de implementación
nuevos concursos

Dos meses

4.

Diseño y puesta en práctica de estrategia de
reclutamiento

Siete meses

5.

Acercamiento con la SEP y convenios de colaboración
con universidades e instituciones de enseñanza
superior

Cinco meses

6.

Definición de metodología para evaluar la efectividad
de sus procesos de reclutamiento y selección

Cuatro meses

7.

Sistema de gestión de información y tecnología para los
procesos de reclutamiento y selección

3.

La formación inicial

1.

Definición de nuevo plan y programa educativo de
formación inicial

2.

Esquema de evaluación de competencias y
conocimientos (aprovechamiento) en formación inicial

Tres meses

3.

Programa de estudios y capacitación inicial para
apoyar al sistema penal acusatorio

Tres meses

4.

Sistema de seguimiento y evaluación de efectividad de
formación inicial

Cinco meses

5.

Modelo de integración de cuerpos técnico-académicos
profesionales

Siete meses

4.

La gestión del aprendizaje

Seis meses

Cuatro meses
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Propuesta de trabajo
Acción

Plazo

Definición del plan integral de capacitación y
actualización permanente (en sistema inquisitorio y
NSJP)

Tres meses

2.

Sistema de Valoración (detección) de necesidades

Dos meses

3.

Definición de esquemas para diseño e impartición de la
capacitación

Tres meses

4.

Sistema de evaluación de la efectividad de la
capacitación

Cinco meses

5.

Esquema de colaboración con universidades e
institutos de educación superior para la
implementación de sus programas de actualización

Ocho meses

1.

6.

Mecanismos y esquemas para contribuir a la alta
especialización de los funcionarios

7.

Sistema de administración de la información

8.

Programas para la formación de altos directivos

Cuatro meses
Seis meses
Cuatro meses

5. La gestión del rendimiento
1.

Definición e implementación de esquema de
articulación de objetivos individuales con los
organizacionales

Tres meses

2.

Definición e implementación del esquema de
planificación del rendimiento

Tres meses

3.

Definición e implementación del esquema de
seguimiento activo del rendimiento

Doce meses

4.

Definición e implementación de esquemas
(tecnológicos) para la implementación y procesamiento
de la evaluación del desempeño

Ocho meses

5.

Esquema de retroalimentación (feedback) al empleado

Doce meses

6.

Planes de mejora en el rendimiento: elaboración,
ejecución y resultados

Siete meses

7.

Difusión de reconocimientos asociados a los resultados
de evaluación del desempeño

Siete meses

6.

Los salarios y las promociones

1.

Diseño, ejecución y efectividad de planes de carrera
para el desarrollo profesional individual

Doce meses

2.

Nueva política salarial

Cinco meses

3.

Estudio y política de otorgamiento de promociones e
incentivos por desempeño

Cuatro meses

4.

Estudio sobre viabilidad normativa y la factibilidad
administrativa de un solo tabulador

Seis meses

5.

Estudio sobre las condiciones del “periodo de vida
activa” del personal de carrera

Cuatro meses

6.

Procesos de difusión y otorgamiento de promociones,

Siete meses
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Propuesta de trabajo
Acción

Plazo

ascenso e incentivos
7.

Las opciones de sanción y separación

1.

Esquemas para recepción, socialización o, incluso,
inducción de nuevos funcionarios (para contribuir a
retención)

Nueve meses

2.

Estrategia de “punto final”, para culminar asuntos
controvertidos de separación del Servicio

3.

Estudio jurídico para reformas jurídicas que permitan
que el proceso de sanción sea atribución de la VG

4.

Elaboración de estudios de satisfacción en el trabajo
(para contribuir a retención)

8.

El control de confianza

1.

Definición del esquema de articulación que el Centro de
Evaluación y Control de Confianza tendrá en el marco
del funcionamiento de la UPEDEH

Cinco meses

2.

Fortalecimiento de la infraestructura del Centro de
Evaluación y Control de Confianza

Doce meses

3.

Estudio jurídico para modificación a la regulación que
establece el certificado de control de confianza

9.

La identidad y el sentido de pertenencia

1.

Discusión colectiva sobre nueva identidad institucional

Cinco meses

2.

Nueva narrativa de esa identidad y de la “historia
humana” en la PGR

Tres meses

3.

Esquemas para difundir y reafirmar la nueva identidad
institucional y del sentido de pertenencia

Indefinido
Cinco meses
Indefinido

Cuatro meses

Permanentemente

Cabe advertir que estos plazos buscan dar elementos para apoyar la construcción
de una ruta crítica en el marco de un programa de trabajo y no se trata de
establecer plazos fatales por cada acción. En todo caso, se recomienda que la alta
dirección de la PGR discuta a profundidad el contenido de esta Tabla. Al respecto,
el equipo consultor del CIDE sólo pretende contribuir a impulsar y organizar una
agenda necesaria y complicada para la acción, la cual debe comenzar a ser
cumplida.
Si bien el camino será largo en la construcción y consolidación del SPC, cuanto
antes se inicie su recorrido, más pronto podrán percibirse los resultados y generar
un ambiente de confianza respecto al logro de los puntos de llegada en cada uno de
los puntos críticos que han sido desarrollados en esta sección.
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VI. Conclusiones y recomendaciones
En los meses anteriores, el equipo consultor del CIDE elaboró y entregó los
documento contemplados en los “Términos de referencia para la colaboración
institucional entre el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la
Procuraduría General de la República (PGR) en materia de revisión y, en su caso,
rediseño del Servicio Profesional de Carrera de la PGR”. Así, en junio se hizo
entrega del documento: “Construyendo la Identidad Institucional de la
Procuraduría General de la República”; en julio del diagnóstico: “El Servicio
Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial de la PGR: Diagnóstico de los
procesos, normas y resultados relevantes”; y en septiembre de la propuesta de
rediseño del SPC plasmada en los “Lineamientos generales de operación para el
Servicio Profesional de la PGR”, que se despliegan a partir de la identificación de
nueve puntos críticos y se plantean como una serie de recomendaciones para
atender cada uno de estos puntos.
El presente Documento final del proyecto de consultoría no sólo compila en sus
diversas secciones todos aquellos documento que el equipo consultor del CIDE
elaboró como parte de los citados términos de referencia, sino también otras
aportaciones documentadas que se derivan de la propuesta que ha ofrecido dicho
equipo a la alta dirección de la PGR, para construir y, posteriormente, consolidar el
Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría.
Para el equipo consultor, la propuesta de rediseño del SPC elaborada a lo largo del
proyecto de consultoría, además de ser políticamente viable para la PGR, resulta
ser adecuada para la institución, pues toma en cuenta su mandato y objetivos
estratégicos, y propone estructurar de manera coherente los diversos sistemas del
Servicio, a saber: el ingreso, la formación, la evaluación, la carrera y la salida.
Queda, entonces, en manos de los tomadores de decisiones en la Procuraduría
analizar y valorar el contenido de la propuesta del CIDE y asumir aquellas
decisiones y llevar a cabo aquellas acciones que permitan su realización en un
futuro próximo.
En los próximos años, el reto para la PGR y todas las instituciones de procuración
de justicia del país es enorme, ante la obligación de incorporar el sistema penal
acusatorio en sus rutinas y prácticas internas. Esta nueva condición sólo podrá ser
asumida de manera favorable por la Procuraduría, si ésta desarrolla una gestión de
sus recursos humanos que le permita no sólo atraer sino también retener a los
mejores servidores públicos, quienes hayan decidido involucrarse en la difícil tarea
de procurar justicia en favor de la sociedad.
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