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PANEL: Reflexiones sobre la Ética y los Valores en la Formación de los Servidores Públicos en México

Análisis de la ética y los valores en el proceso de creación del servicio
civil de carrera en la administración pública poblana
Sara Amalia Vélez Mejía
Introducción.
Hoy día ante la necesidad de trasparentar la función pública es primordial que se tome en
consideración el análisis y el papel de la Ética y los valores en dicho proceso de
profesionalización de los servidores públicos.
La ética entendida como la disciplina relativa a lo bueno y lo malo, al deber y obligación
moral; por su parte la ética personal se refiere a las reglas conforme a las cuales un individuo
conduce su vida personal, la ética en la función pública tiene que ver con la verdad, la justicia
, esta última posee aspectos, como las expectativas de la sociedad, la competencia leal, la
publicidad, las relaciones públicas, las responsabilidades sociales, la autonomía de los
consumidores y el comportamiento de los miembros de la función pública.
La ética entonces deberá tener el propósito de perfilar una actitud de servicio mediante la
instalación de valores que hacen la esencia misma de la función pública, en la base de cómo
debe ser la Administración Pública, qué se espera de los miembros de ésta, cómo debe ser
su conducta, también la ética debe dotar a los ciudadanos de los parámetros para valorar la
conducta de los servidores públicos.
El objetivo de este trabajo es analizar los principales avances del proyecto de Servicio Civil
de Carrera de la Administración Pública de Puebla y su relación con la que actualmente se
denomina Ética Pública.
Las partes que componen al mismo inician con un recorrido con los más importantes
pensadores quienes han propuesto un significado de la Ética durante el proceso histórico de
la sociedad; desde Grecia hasta el siglo XX; una parte mas se refiere al servicio civil y su
importancia para nuestro país y en particular para el Estado de Puebla; una tercera parte se
refiere a los elementos que conforman a dicho servicio y por último nos enfocamos al servicio
civil de carrera en la administración pública en Puebla.
La Definición de la Ética.
Etica (del griego ethika, de ethos, ‘comportamiento’, ‘costumbre’), principios o pautas de la
conducta humana, a menudo y de forma impropia llamada moral (del latín mores,
‘costumbre’) y por extensión, el estudio de esos principios a veces llamado filosofía moral.
La ética, como una rama de la filosofía, está considerada como una ciencia normativa,
porque se ocupa de las normas de la conducta humana, y para distinguirse de las ciencias
formales, como las matemáticas y la lógica, y de las ciencias empíricas, como la química y
la física. Las ciencias empíricas sociales, sin embargo, incluyendo la psicología, chocan en
algunos puntos con los intereses de la ética ya que ambas estudian la conducta social. Por
ejemplo, las ciencias sociales a menudo procuran determinar la relación entre principios
éticos particulares y la conducta social, e investigar las condiciones culturales que
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contribuyen a la formación de esos principios1.
Ahora bien los principios éticos han sido presentados por los filósofos que han intentado
determinar la bondad en la conducta de acuerdo con dos principios fundamentales y han
considerado algunos tipos de conducta buenos en sí mismos o buenos porque se adaptan
a un modelo moral concreto. El primero implica un valor final o summum bonum, deseable
en sí mismo y no sólo como un medio para alcanzar un fin. En la historia de la ética hay
tres modelos de conducta principales, cada uno de los cuales ha sido propuesto por varios
grupos o individuos como el bien más elevado: la felicidad o placer; el deber, la virtud o la
obligación y la perfección, el más completo desarrollo de las potencialidades humanas.
Dependiendo del marco social, la autoridad invocada para una buena conducta es la
voluntad de una deidad, el modelo de la naturaleza o el dominio de la razón. Cuando la
voluntad de una deidad es la autoridad, la obediencia a los mandamientos divinos o a los
textos bíblicos supone la pauta de conducta aceptada. Si el modelo de autoridad es la
naturaleza, la pauta es la conformidad con las cualidades atribuidas a la naturaleza
humana. Cuando rige la razón, se espera que la conducta moral resulte del pensamiento
racional2.
En la antigüedad las escuelas griegas de ética surgieron posterior a las enseñanzas de
Sócrates, cuatro de estas escuelas fueron creadas por sus discípulos inmediatos: los cínicos, los
cirenaicos, los megáricos (escuela fundada por Euclides de Megara) y los platónicos.

Los cínicos, en especial el filósofo Antístenes, afirmaban que la esencia de la virtud, el bien
único, es el autocontrol, y que esto se puede inculcar. Los cínicos despreciaban el placer,
que consideraban el mal si era aceptado como una guía de conducta. Juzgaban todo
orgullo como un vicio, incluyendo el orgullo en la apariencia, o limpieza. Se cuenta que
Sócrates dijo a Antístenes: “Puedo ver tu orgullo a través de los agujeros de tu capa”.
Los cirenaicos, sobre todo Aristipo de Cirene, eran hedonistas y creían que el placer era el
bien mayor (en tanto en cuanto no dominara la vida de cada uno), que ningún tipo de placer
es superior a otro y, por ello, que sólo es mensurable en grado y duración.
Los megáricos, seguidores de Euclides, propusieron que aunque el bien puede ser llamado
sabiduría, Dios o razón, es ‘uno’ y que el Bien es el secreto final del Universo que sólo
puede ser revelado mediante el estudio lógico.
Según Platón, el bien es un elemento esencial de la realidad. El mal no existe en sí mismo,
sino como reflejo imperfecto de lo real, que es el bien. En sus Diálogos (primera mitad del
siglo IV a.C.) mantiene que la virtud humana descansa en la aptitud de una persona para
llevar a cabo su propia función en el mundo. El alma humana está compuesta por tres
elementos —el intelecto, la voluntad y la emoción— cada uno de los cuales posee una
virtud específica en la persona buena y juega un papel específico. La virtud del intelecto es
la sabiduría, o el conocimiento de los fines de la vida; la de la voluntad es el valor, la
capacidad de actuar, y la de las emociones es la templanza, o el autocontrol.
La virtud última, la justicia, es la relación armoniosa entre todas las demás, cuando cada
parte del alma cumple su tarea apropiada y guarda el lugar que le corresponde. Platón
mantenía que el intelecto ha de ser el soberano, la voluntad figuraría en segundo lugar y
las emociones en el tercer estrato, sujetas al intelecto y a la voluntad. La persona justa,
1"Ética," Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000.
2"Idem.
2
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cuya vida está guiada por este orden, es por lo tanto una persona buena. Aristóteles,
discípulo de Platón, consideraba la felicidad como la meta de la vida. En su principal obra
sobre esta materia, Ética a Nicómaco (finales del siglo IV a.C.), definió la felicidad como
una actividad que concuerda con la naturaleza específica de la humanidad; el placer
acompaña a esta actividad pero no es su fin primordial. La felicidad resulta del único
atributo humano de la razón, y funciona en armonía con las facultades humanas.
Aristóteles mantenía que las virtudes son en esencia un conjunto de buenos hábitos y que
para alcanzar la felicidad una persona ha de desarrollar dos tipos de hábitos: los de la
actividad mental, como el del conocimiento, que conduce a la más alta actividad humana, la
contemplación, y aquéllos de la emoción práctica y la emoción, como el valor. Las virtudes
morales son hábitos de acción que se ajustan al término medio, el principio de moderación,
y han de ser flexibles debido a las diferencias entre la gente y a otros factores
condicionantes. Por ejemplo, lo que uno puede comer depende del tamaño, la edad y la
ocupación. En general, Aristóteles define el término medio como el estado virtuoso entre
los dos extremos de exceso e insuficiencia; así, la generosidad, una virtud, es el punto
medio entre el despilfarro y la tacañería. Para Aristóteles, las virtudes intelectuales y
morales son sólo medios destinados a la consecución de la felicidad, que es el resultado de
la plena realización del potencial humano3.
En el Leviatán (1651), el filósofo inglés Thomas Hobbes atribuye la mayor importancia a la
sociedad organizada y al poder político. Afirmaba que la vida humana en el “estado de
naturaleza” (independiente de o anterior a, la institución del estado civil) es “solitaria, pobre,
sucia, violenta y corta” y que es “una guerra de todos contra todos”. En consecuencia, la
gente busca seguridad participando en un contrato social en el que el poder original de
cada persona se cede a un soberano que, a su vez, regula la conducta.
Esta postura conservadora en política asume que los seres humanos son malos y precisan
un Estado fuerte para reprimirlos. No obstante, Hobbes afirmaba que si un soberano no da
seguridad y orden y es derrocado por sus súbditos, la sociedad vuelve al estado de
naturaleza y puede comprometerse en un nuevo contrato4.
La razón humana es el criterio para una conducta recta en el modelo elaborado por el
filósofo holandés Baruch Spinoza. En su obra más importante, Ética (1677), Spinoza
afirmaba que la ética se deduce de la psicología y la psicología de la metafísica. Sostenía
que todas las cosas son neutras en el orden moral desde el punto de vista de la eternidad;
sólo las necesidades e intereses humanos determinan lo que se considera bueno o malo, el
bien y el mal. Todo lo que contribuye al conocimiento de la naturaleza del ser humano o se
halla en consonancia con la razón humana está prefigurado como bueno. Por ello, cabe
suponer que todo lo que la gente tiene en común es lo mejor para cada uno, lo bueno que
la gente busca para los demás es lo bueno que desea para sí misma. Además, la razón es
necesaria para refrenar las pasiones y alcanzar el placer y la felicidad evitando el
sufrimiento. El estado humano más elevado, según Spinoza, es el “amor intelectual de
Dios” que viene dado por el conocimiento intuitivo, una facultad mayor que la razón
ordinaria. Con el uso adecuado de esta propiedad, una persona puede contemplar la
totalidad del universo mental y físico y considerar que éste engloba una sustancia infinita
que Spinoza denomina Dios sin disociarlo del mundo.

3 Idem..
4 Idem..
3

VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Panamá, 28-31 Oct. 2003

Durante el siglo XVIII, los filósofos británicos David Hume, en Ensayos morales y políticos
(1741-1742), y Adam Smith, autor de la teoría económica del laissez-faire, en su Teoría de
los sentimientos morales (1759), formularon modelos éticos del mismo modo subjetivos.
Identificaron lo bueno con aquello que produce sentimientos de satisfacción y lo malo con
lo que provoca dolor. Según Hume y Smith, las ideas de moral e interés público provocan
sentimientos de simpatía entre personas que tienden las unas hacia las otras incluso
cuando no están unidas por lazos de parentesco u otros lazos directos5.
El filósofo y novelista francés Jean-Jacques Rousseau, en su Contrato social (1762),
aceptó la teoría de Hobbes de una sociedad regida por las cláusulas de un contrato social.
En su novela Emilio o la educación (1762) y en otras obras, sin embargo, atribuía el mal
ético a las inadaptaciones sociales y mantuvo que los humanos eran buenos por
naturaleza6.
Una mayor aportación a la ética fue hecha a finales del siglo XVIII por el filósofo alemán
Immanuel Kant en su Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785). Según
Kant, no importa con cuánta inteligencia actúe el individuo, los resultados de las acciones
humanas están sujetos a accidentes y circunstancias; por lo tanto, la moralidad de un acto
no tiene que ser juzgada por sus consecuencias sino sólo por su motivación ética. Sólo en
la intención radica lo bueno, ya que es la que hace que una persona obre, no a partir de la
inclinación, sino desde la obligación, que está basada en un principio general que es el bien
en sí mismo. Como principio moral último, Kant volvió a plantear el término medio en una
forma lógica: “Obra como si la máxima de tu acción pudiera ser erigida, por tu voluntad, en
ley universal de la naturaleza”. Esta regla es denominada imperativo categórico, porque es
general y a la vez encierra un mandato. Kant insistió en que uno ha de tratar a los demás
como si fueran “en cada caso un fin, y nunca sólo un medio”.
En La filosofía del Derecho (1821), el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel aceptó
el imperativo categórico de Kant, pero lo enmarcó en una teoría universal evolutiva donde
toda la historia está contemplada como una serie de etapas encaminadas a la
manifestación de una realidad fundamental que es tanto espiritual como racional. La moral,
según Hegel, no es el resultado de un contrato social, sino un crecimiento natural que
surge en la familia y culmina, en un plano histórico y político, en el Estado prusiano de su
tiempo. “La historia del mundo, escribió, es disciplinar la voluntad natural incontrolada,
llevarla a la obediencia de un principio universal y facilitar una libertad subjetiva”7.
La ética moderna está muy influida por el psicoanálisis de Sigmund Freud y sus seguidores
y las doctrinas conductistas basadas en los descubrimientos sobre estímulo-respuesta del
fisiólogo ruso Iván Petróvich Pávlov. Freud atribuyó el problema del bien y del mal en cada
individuo a la lucha entre el impulso del yo instintivo para satisfacer todos sus deseos y la
necesidad del yo social de controlar o reprimir la mayoría de esos impulsos con el fin de
que el individuo actúe dentro de la sociedad. A pesar de que la influencia de Freud no ha
sido asimilada por completo en el conjunto del pensamiento ético, la psicología freudiana
ha mostrado que la culpa, respondiendo a motivaciones de naturaleza sexual, subyace en
el pensamiento clásico que dilucida sobre el bien y el mal8.
5 Idem.
6 Idem..
7 Idem.
8 Idem.
4
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El conductismo, a través de la observación de los comportamientos animales, formuló una
teoría según la cual la naturaleza humana podía ser variada, creando una serie de
estímulos que facilitaran circunstancias favorables para respuestas sociales condicionadas.
En la década de 1920 el conductismo fue aceptado en Estados Unidos, en especial en
teorías de pediatras, aprendizaje infantil y educación en general. Tuvo su mayor influencia,
sin embargo, en el pensamiento de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Allí, el llamado nuevo ciudadano soviético fue instruido de acuerdo con los principios
conductistas a través del condicionante poder de la rígida y controlada sociedad soviética.
La ética soviética definía lo bueno como todo aquello beneficioso para el Estado y lo malo
como aquello que se le oponía o lo cuestionaba9.
El Servicio Civil.
La profesionalización del servicio civil tiene importancia como asunto de carácter público.
Se ha convertido en punto central de las agendas de gobierno y se enlaza con la necesidad
de que la función pública sea más abierta, competitiva y democrática. Para los gobiernos
contemporáneos, el servicio público profesionalizado es requisito de una buena dirección
de los asuntos públicos y es testimonio de que son receptivos a la sociedad, a los grupos
ciudadanos; en fin, al amplio público que integra la vida social y económica10.
Se destaca que la capacidad y la preparación del personal público es el centro que acredita
y justifica el servicio como puente que comunica a los ciudadanos con el gobierno. Del
servicio público depende que el vínculo gobierno-ciudadanos sea fructífero11.
En el caso de México, la función pública ha sido objeto de diversas facetas relacionadas
con la naturaleza del régimen político. Esto significa que su contenido no responde a un
sistema de méritos ni reglas de certidumbre, sino que se vincula con el vaivén de la vida
política. La naturaleza del régimen político es de predominio presidencial.
En relación a él, hay un conjunto de símbolos, prácticas, costumbres y cosmovisiones que
influyen para que la función pública tenga contenido politizado y, por tanto, no parcial.
Esta situación no es un defecto, sino un hecho que se explica en razón de que las prácticas
politizadas tienen predominio significativo y, en esa medida, la profesionalización del
servicio público es un imperativo a conseguir para poner a salvo al gobierno y a los cuadros
de la administración pública de las turbulencias y los cambios que alteran su
funcionamiento regular12.
Hay diversas experiencias de alternancia en el poder, tanto en la esfera federal como en la
estatal y municipal, de ser así, en el estado de Puebla es importante concluir con el
proyecto de servicio civil de carrera propuesto por el gobernador y crear las bases
institucionales para que la profesionalización del servicio público sea un sistema de
seguridad que evite la innecesaria politización del mismo y la comprometida, pero no
siempre productiva, conducta de que sea ejercido con acento partidista e ideológico13.

9 Idem.
10
Uvalle Berrones Ricardo y Bravo Ahuja Ruíz Marcela. Visión Multidimensional del Servicio Público Profesionalizado.
UNAM- Plaza y Valdes Editores, México 1999, pág. 7.
11
Idem. pág 8.
12
Idem. pág. 9.
13
Idem. pág. 10.
5
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El Servicio Público y sus Elementos.
Ricardo Uvalle retoma los puntos básicos que fueron analizados en el Foro Nacional: La
Profesionalización del Servicio Público, realizado en septiembre de 199614.
Dichos puntos son: 1) La formación inicial; 2) El reclutamiento; 3) El marco jurídico; 4) La
capacitación y 5) La evaluación y el desempeño15.
1.- La formación inicial, consiste en que dicha formación de los servidores públicos inicia en
las aulas de la enseñanza profesional. La forma de relacionar el gobierno con las
instituciones de educación superior es mediante el servicio social y el sistema de estadías.
2.- Reclutamiento, esta fase significa que el servicio público adquiere un carácter abierto y
competitivo. Las reglas que lo integran deben garantizar la equidad entre los participantes.
La convocatoria a los exámenes debe ser pública y ampliamente difundida. Se incluirían en
la misma los requisitos a cumplir, los criterios de evaluación y la determinación de las
calificaciones para aprobarlos.
3.- Marco Institucional, se refiere no tan sólo a los aspectos jurídicos, que sin duda son
importantes, sino también al conjunto de elementos que sustentarían la nueva visión del
servicio público en términos de aptitudes y actitudes.
4.- Capacitación, este rubro debe considerarse como inversión en capital humano y no
como gasto corriente. Se organizaría sobre necesidades localizadas que tiendan a
fortalecer la calidad del servicio público. No sería impulsada a través de cursos
convencionales, sino mediante talleres que propicien el aprendizaje de nuevas
complejidades y el desarrollo de habilidades creativas.
5.- Evaluación del desempeño profesional y el sistema de incentivos, en una cosmovisión
moderna, el servicio público debe evaluarse en razón de su calidad e impacto. Por ello, el
desempeño tiene que partir de bases confiables y justas. Esto conduce a que la innovación
y la creatividad sean el binomio de referencia para la evaluación de las tareas públicas.
Respecto al sistema de incentivos, se ha de procurar, en una idea de méritos y competencia,
que la evaluación tenga como sustento el pago de bonos de actuación, cartas de
reconocimiento, publicación del trabajo relevante y un premio al trabajo de excelencia. Los
incentivos pueden programarse de acuerdo a periodos trimestrales16.
Por su parte Jorge Valencia indica que un punto de contacto entre la sociedad y el Estado es
precisamente la administración pública, por ello resulta básico que el servidor público
satisfaga dos aspectos:1) que sea competente, pues sólo es participativo quien sabe ejercer
su profesión con responsabilidad social y 2) que asuma el compromiso social; lo cual implica
contar con la capacidad para superar sus conocimientos y enfrentar nuevas situaciones con
el talento necesario para cuestionar, aprender y aplicar los instrumentos que se requieren
para consolidar el bien común. Significa que el servidor público sea capaz para entender la
realidad económica, política y social, y conjuntando sus habilidades, conocimientos y
experiencia logre dar una respuesta a lo que la sociedad demanda como un servidor público
deseable, con un perfil de servicio y responsabilidad17.
14

Dicho Foro fue organizado conjuntamente por el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública y el
Instituto Nacional de Administración Pública.
15
Uvalle op. cit. pág. 52.
16
Idem. págs. 52-55.
17
Valencia Sandoval Jorge. Condiciones para la Institucionalizar el Servicio Público Profesional en Visión
Multidimensional del Servicio Público Profesionalizado pags.110-112.
6
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El éxito del cambio dependerá primordialmente de ubicar y desarrollar al servidor público en
el entorno social en que se mueve, entrelazando su capacitación y su desarrollo dentro de la
propia organización a través de un proceso de planeación participativa y concertada que
responda con mayor acierto a la demanda interna del personal y, sobre todo, a la demanda
social, objetivo y razón de ser de la administración pública18.
Todo lo anterior es sumamente importante, sin embargo una parte que cierra el círculo es el
referente a la ética, de este modo hablar de ética del servicio público, o del trabajo de los
empleados públicos desde una perspectiva ética, no es hoy solamente una moda, sino que
supone hacer referencia a uno de los pilares de las reformas administrativas que estan en
marcha en todo el mundo19. Si la ética es, o debe ser una condición intrínseca a la
democracia, el número de actuaciones contrarias a la ética que se producen en estos
tiempos nos invita a buscar fórmulas para colocar la exigencia ética en el lugar que debe
ocupar..... por otro lado se puede argumentar que la corrupción20, en cuanto que utilización
de potestades públicas para la satisfacción de intereses puramente personales, es un
fenómeno que siempre se ha producido en la sociedad porque, como es bien sabido, en
todos los colectivos siempre han existido personas que no han seguido las reglas del juego,
la corrupción supone el más grave atentado contra la esencia del servicio público, en la
medida que supone que el responsable político o el empleado público traiciona el sentido de
la gestión de intereses colectivos21.
La reflexión es sobre las especiales circunstancias que, desde el punto de vista de la Ética,
rodean la actividad de los servidores públicos, cuya misión profesional no se olvide es la de
servir a la sociedad, al bien común y al interés público.
En este sentido, es interesante comprobar cómo existe una gran homogeneidad de los
valores que integran la Ética del Servicio público entre todos los países que afrontan su
regulación, hasta el punto que podríamos hablar de unos valores universales de la Ética
Pública.
Así, la lealtad a los principios constitucionales, la absoluta desvinculación de los intereses
personales y económicos respecto del trabajo al servicio del Estado, la honestidad, el respeto
y la defensa de los bienes y el patrimonio público, o el trato adecuado a los ciudadanos,
están presentes, de una u otra forma, en todas las normas sobre ética de todo el mundo.
Pero, para promover estos principios y su cumplimento, habrá que atender a las condiciones
particulares de cada cultura administrativa. En mi opinión, la regulación de los instrumentos
al servicio de la Ética Pública, debería incluir los siguientes aspectos:
a) Una definición clara de las relaciones entre política y actividad administrativa, que
18

Idem. pág. 113.
Rodríguez-Arana Muñoz Jaime. Organismos ad doc de lucha contra la corrupción y códigos de ética en Ética y
Administración Pública, Documentos del Foro Iberoamericano Octubre de 1997 Venezuela. CLAD pág. 142.
20
Padioleau Jean G. El Estado en concreto. F.C.E. México 1989. págs. 179-200.La corrupción consiste en el empleo de
favores para hacer que un político o un funcionario actúen contra sus deberes, la corrupción, aun cuando encubre ante todo
los actos de concusión, es un término general que indica el abuso de autoridad por consideraciones privadas. Un funcionario
corrompido considera su puesto como un comercio cuyas utilidades trata de aumentar al máximo, la utilidad de un
funcionario corrompido depende de la situación del mercado y de su talento para encontrar el punto óptimo de ganancia
sobre la curva de la demanda del público. La corrupción por intercambio de favores, ya sea de tipo trueque o de intercambio
social, encubre así cuando menos cuatro elementos: a) La violación de reglas y de normas unidas a lo que se entiende como
interés general en una sociedad política dentro de una época determinada.
b) En el curso de un intercambio clandestino entre los mercados político, social y económico.
c) Con, por consecuencia (esperada), dar a individuos o grupos recursos de acceso y de influencia en los procesos de
decisiones políticas y administrativas superiores a aquellas que estarían a su disposición en el curso de un ejercicio abierto.
d) Y que se traducen, eventualmente, en beneficios tangibles, materiales o de otra índole, para las (o una de las) partes
presentes en la transacción.
21
Rodríguez-Arana op. cit. pág. 143.
19
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b)

c)

d)
e)

permita garantizar la independencia del trabajo de los funcionarios públicos y, a la vez,
delimitar claramente, en cada caso, sus responsabilidades de las responsabilidades
de los políticos que les dirigen, en el buen hacer de la administración.
Es preciso definir, también, los principios que deben regir la actuación de los
servidores públicos e, incluso, tipificar con el grado de concreción que resulte posible
las conductas que se separen o entren en clara contradicción con esos principios. En
relación con esta definición, creo que la codificación de la ética pública es el medio
más adecuado para determinar su contenido, difundirlo entre sus destinatarios y,
finalmente, garantizar el respeto a sus principios.
También es necesario dotar a los servidores públicos de la información y los
conocimientos suficientes para afrontar situaciones de conflicto ético con
responsabilidad. En este sentido, la formación en materia de ética pública deberá
ocupar un lugar primordial en los programas formativos para empleados públicos,
especialmente para los de nuevo ingreso.
Es preciso, también, establecer los medios adecuados para coordinar esta gestión de
la ética en los distintos ámbitos administrativos, de forma que se promueva la difusión
y el respeto a los principios y normas éticas con que se dote la Administración.
Un marco jurídico adecuado, unas condiciones de trabajo favorables en el sector
público y, por último, una sociedad civil activa, vigilante y participativa, deberán
completar la implantación de esta infraestructura ética22.

La codificación de la Ética Pública según Rodríguez-Arana23, deberá cumplir una doble
misión, como forma de expresar las aspiraciones de la sociedad respecto de la acción
pública y, a la vez como medio de control de la adecuación de las conductas a los principios
del servicio público. Para ello, se debería:
a) Enunciar los valores que presiden la actividad del servicio público.
b) Determinar el grado de responsabilidad que el cumplimiento de esos valores
representa para los servidores públicos (políticos, empleados públicos, ciudadanos
que colaboren con la administración pública, etc.).
c) Recoger una lista de las obligaciones de actuar y límites que representan esos
principios en la actividad pública.
d) Finalmente, definir los medios para alertar a la administración pública y los ciudadanos
de la aparición de conductas no éticas y corregir estas.
El Servicio Civil de Carrera en la Administración Pública Poblana.
El actual gobierno del Estado de Puebla en su Plan Estatal de Desarrollo24 indica que uno de
sus ejes estratégicos25 es tener un Gobierno Democrático con Justicia y Seguridad.
Por ello continúa, el compromiso fundamental del gobierno del Estado en el ámbito político
es con la democracia. Ante el umbral del siglo XXI partimos del convencimiento de que un
pleno desarrollo democrático es posible y necesario. La democracia da certidumbre y
confianza a los actores políticos; es el sustento de una vida política pacífica y de una intensa
participación ciudadana26.
Un segundo elemento del desarrollo político es un mejor gobierno. Mejor gobierno, implica
contar con un marco legislativo actualizado, que sea ágil y con instituciones eficientes que lo
22

Idem. págs. 146-147.
Idem. pág. 148.
24
El periodo de gobierno es de seis años, abarca del 2000 al 2005.
25
Plan Estatal de Desarrollo 2000-2005, pág. 48.
26
Idem. pág. 49.
23
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hagan cumplir. Implica también, impulsar el respeto al equilibrio de poderes y al
fortalecimiento del pacto federal. De ahí que hay que avanzar en la consolidación de una
mejor y más eficiente gestión pública, que permita servir a la población con oportunidad,
eficiencia y honestidad, sin burocratismos, con espíritu de servicio y recursos humanos
calificados, así como estructuras administrativas modernas27.
Dado lo anterior y como producto de las demandas de la sociedad, se han identificado seis
áreas fundamentales que guiarán las acciones y el reto político del gobierno y de la sociedad
en la construcción de un Gobierno Democrático, con Justicia y seguridad. Dichas áreas son:
1. Fortalecimiento democrático.
2. Fortalecimiento del desarrollo municipal.
3. Seguridad pública.
4. Procuración y administración de justicia.
5. Protección civil.
6. Eficiencia administrativa y transparencia en la gestión pública.
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA28
En este apartado se indica que aun existen todavía problemas importantes en la
administración pública que deben atenderse:
•

En cuanto al nivel educativo de los funcionarios públicos se advierte un rezago
importante en su preparación y capacitación

•

Se observa que del total de servidores públicos que en 1998 laboraron en la
administración pública estatal, el 45 por ciento se encontraba en un rango de uno a
cinco años de antigüedad, mientras que un 11 por ciento tenía menos de un año. Esto
refleja la alta rotación de personal que impide la continuidad y el desarrollo de la
carrera de servicio público

•

Si bien es cierto que durante los últimos años el gobierno del Estado se ha
preocupado por capacitar a más empleados, también lo es que no cuenta con
mecanismos o sistemas que le permitan evaluar tanto el impacto de dicha
capacitación, como el desempeño del personal al interior de sus centros de trabajo;
por lo que el otorgamiento de estímulos, premios y ascensos no es objetivo

•

La evaluación que se realiza sobre el cumplimiento de los programas y la consecuente
asignación de recursos, está más ligada al cumplimiento de actividades que a
resultados o desempeño

No existen suficientes instancias organizadas que permitan, por un lado, la participación e
involucramiento activo de la sociedad en la solución de problemas y, por el otro, la
comunicación y explicación de resultados a la población
Un gobierno promotor del desarrollo requiere de una administración pública de calidad,
susceptible de adaptarse a los cambios y transformaciones del entorno, readecuando la
27
28

Idem. pág 50.
Para fines de este trabajo se retoma solo el punto 6 de la eficiencia y transparencia en la gestión pública.
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normatividad necesaria para la realización de programas que sustenten y consoliden las
acciones de gobierno.
Satisfacer las expectativas y necesidades de la ciudadanía requiere de valores éticos,
conceptos, herramientas, sistemas, estructuras y líneas de acción que aumenten la eficiencia
en la prestación de los servicios públicos. Es una tarea de liderazgo en la que debe existir
una constante renovación orientada a promover y desarrollar nuevas actitudes, vencer
inercias, romper paradigmas y atender rezagos históricos que reclaman atención urgente.
De lo anterior continua el documento planteando los siguientes
Objetivos
•

Promover eficientemente los servicios públicos a cargo del gobierno estatal y fomentar
la calidad en la gestión pública.

•

Promover acciones de gobierno integrales para evitar duplicidades y coordinar
esfuerzos.

•

Garantizar la transparencia en la gestión gubernamental, a través de los mecanismos
establecidos en la Ley.

•

Promover una estrategia de comunicación social para difundir las principales acciones
de gobierno.

•

Llevar a cabo una eficiente administración de los programas y proyectos derivados del
Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005, así como contar con los conceptos,
herramientas, sistemas, estructuras, estrategias y líneas de acción para otorgar mayor
eficiencia a los servicios que presta el gobierno del Estado.

•

Ampliar la evaluación gubernamental, a través de la incorporación permanente de
nuevos programas y proyectos de las dependencias y entidades estatales para cubrir
la totalidad de la administración pública .

•

Establecer políticas que permitan la permanente actualización y simplificación de las
disposiciones normativas.

•

Controlar y supervisar la aplicación de los recursos patrimoniales del Estado y los que
la Federación transfiera a los municipios y ciudadanos organizados en Comités, con
motivo de los programas de inversión de los gobiernos federal y estatal.

•

Aplicar con eficiencia el marco jurídico que regula la administración y el ejercicio de los
recursos fiscales del Ramo 33.

Dentro de las estrategias y líneas de acción encontramos29;
Impulsar la formación y desarrollo de los servidores públicos.
•

Promover programas de capacitación y de asistencia técnica a servidores públicos
responsables de ejecutar programas, en el diseño y actualización de indicadores de
evaluación.

29

Otras estrategias y líneas de acción son:
Incrementar la calidad en la gestión pública y en la atención a los usuarios. Fortalecer la planeación del desarrollo.
Garantizar la transparencia en la gestión gubernamental. Difundir las principales acciones de gobierno.
Propiciar la modernización y simplificación administrativa y optimización de procesos.
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•

Capacitar y asesorar permanente a los funcionarios municipales sobre el marco
jurídico que regula la administración y ejercicio de los recursos fiscales del Ramo 33,
así como el conocimiento de sus funciones, derechos y obligaciones

•

Realizar una reforma al reclutamiento de funcionarios públicos.

•

Implantar el Servicio Civil de Carrera.

•

Dar mayor y mejor capacitación orientada al cambio cultural que contribuya al
desarrollo personal y al perfeccionamiento profesional y técnico de los funcionarios.

•

Impulsar esquemas de remuneración y políticas de incentivos que permitan preservar
la excelencia de la gestión.

El Servicio Civil de Carrera en Puebla como proyecto esta en manos de la Secretaría de
Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (SEDECAP), el proyecto define
al Servicio Civil como un sistema integral de administración y desarrollo de personal, basado
en el principio de mérito e igualdad de oportunidades, cuyo propósito es dotar a las
dependencias públicas de un cuerpo de servidores públicos calificados, profesionales y
especializados, el cual está sujeto a un proceso permanente de capacitación y desarrollo
integral, con base a un esquema escalafonario a partir de la medición de su productividad y
la asignación de estímulos, que coadyuven al cumplimiento óptimo de sus funciones.
Los beneficios que propone el Servicio Civil se destacan; planeación y organización de la
administración de los recursos humanos mediante la implementación de sistemas de gestión
documentados y automatizados; formación de estructuras ocupacionales que contemplen la
definición de los puestos y la suficiencia de personal, conforme a las funciones, procesos de
trabajo y estructuras orgánicas de las diferentes áreas de trabajo; calidad y excelencia;
satisfacción; seguridad y transparencia en las actividades; estabilidad en el empleo con base
al desempeño; igualdad de oportunidades para el ingreso y la promoción a puestos;
especialización y profesionalización por cada actividad; capacitación y desarrollo integral;
superación constante; remuneraciones adecuadas; responsabilidad y conducta ética;
estabilidad del servidor público de carrera para continuar en el puesto con base en el mérito,
tras haber cumplido satisfactoriamente con la evaluación y retiro digno.
La instrumentación del servicio civil contará como propuesta con los siguientes elementos; un
Estatuto para el Servicio Civil de Carrera; un Catálogo de Puestos; un Sistema de Control y
Seguimiento para el Servicio Civil de Carrera; un Archivo de Recursos Humanos entre
otros30.
Si bien lo anterior es un proyecto esperamos que en su práctica sea una realidad que
garantice que tanto los servidores públicos como la sociedad crean y apoyen de manera
importante dicho proyecto y que además considere la probidad, la responsabilidad y la
transparencia como rasgos esenciales del propio servicio.
Por otro lado también destacar los principios de imparcialidad, eficiencia y la disposición a la
respuesta oportuna.

30

González Urdaneta Adelso. Organismos ad doc de lucha contra la corrupción y códigos de ética en Ética y Administración
Pública, Documentos del Foro Iberoamericano Octubre de 1997 Venezuela. CLAD pág. 152-178.
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Conclusión.
Sin lugar a dudas el proyecto de Servicio Civil de Carrera en la Administración Pública de
Puebla, es un avance importante, que debe basarse en la eficiencia, en oportunidades
abiertas, con reglas claras, difundidas y comprendidas por todos los servidores públicos que
desean ingresar al servicio.
Además la profesionalización del propio servicio público constituye hoy en día una necesidad
que sigue ascendiendo en importancia en virtud de que la sociedad reclama más y mejores
servicios y sobre todo, analiza y evalúa el actuar ético de los servidores públicos en todos los
niveles de la administración pública.
Las ventajas de contar con un servicio público profesional para las instituciones podrá
redituar en la continuidad de los programas; elevar y garantizar altos índices de calidad y
racionalidad en sus diferentes funciones, asegurar la transparencia, honestidad y rendición
de cuentas de sus miembros; promover la constante capacitación, desarrollo y formación del
personal dentro del servicio civil; el abandono y erradicación de vicios que han identificado a
la corrupción como característica de toda función pública.
Las ventajas para el personal público pueden ser: elevar su desarrollo y crear una carrera en
la administración pública; promoción tanto horizontal como vertical; incentivos y estímulos en
relación al mérito; capacitación, actualización, formación permanente; y garantizar su
permanencia en la institución a la cual pertenece.
Ahora bien nos permitimos proponer que mientras el proyecto de servicio civil es favorable
tanto para la administración pública como para la sociedad, enfatizamos en el asunto de la
ética pública, si en su implementación el proyecto carece de la permeabilidad ética, los
resultados no pueden ser tan exitosos como si se llevan a cabo con todo el rigor ético que
este proceso requiere, para lo cual se propone que quienes intervengan consideren no tener
ataduras ni complacencias partidistas, familiares o amistosas; no deber favores ni personales
ni políticos; no hacer ninguna recomendación para cargo alguno en la administración pública;
mantenerse dentro de la legalidad y legitimidad de la institución; actuar con objetividad,
seriedad, firmeza, prudencia, sensatez, equidad y justicia, sin prejuicio alguno ni
predisposición a favor ni en contra de nadie.
Citando a Weber31, la distinción de dos máximas de acción ética, opuestas entre si; la ética
de la convicción y la ética de la responsabilidad, la primera tiene que ver y se orienta a la
satisfacción de las convicciones de la persona (servidor público), independientemente de
cuales sean sus resultados; mientras que la segunda toma en cuenta las consecuencias
previsibles de la propia acción del servidor público.
Por último esperamos que la puesta en marcha del proyecto de servicio civil de carrera en
Puebla sea todo un éxito y que la evaluación social le sea positiva, de no ser así habrá que
revisar todo el proceso pero sobre todo una revisión con y desde la óptica de la ética .

31

Weber, Max, El político y el científico. Madrid, 1967, pág. 163.
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