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Administración pública
Presentación diagnóstica

La profesionalización del servicio público 
en Jalisco implica desarrollar estrategias 
adecuadas de selección de los per  les acordes 
a los requerimientos específicos del puesto; 
conlleva un sistema de ingreso y ascenso 
basado en el mérito académico y profesional, 
e implica un adecuado sistema de formación 
y capacitación orientado a evaluar y generar 
esquemas de profesionalización basados en 
la certificación de competencias laborales. 
Los principios rectores de un sistema de 
profesionalización son: legalidad, honradez, 
igualdad, respeto a los derechos humanos, 
e  cacia y e  ciencia, profesionalismo, innovación, 
probidad, transparencia y búsqueda del bien 
público. Especial lugar deben tener el mérito 
como criterio de ingreso y ascenso, la estabilidad 
en el empleo y un gobierno de resultados, pues 
todo lo anterior conlleva a elevar la capacidad 
y el impacto social del gobierno. 

De acuerdo con el  estudio del  Banco 
I n t e ra m e r i c a n o  d e  D e s a r ro l l o  ( B I D ) , 
Profesionalización de la función pública en 
los estados de México(2016), que analizó a 
diez entidades de país incluidos en el marco 
del Foro Nacional de Profesionalización(Baja 
California, Campeche, Colima, Estado de México, 
Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Tamaulipas, Tlaxcala 
y Yucatán),Jalisco se ubicó en cuarto sitio del 
índice de desarrollo del servicio civil, pero aún 

con una cali  cación reprobatoria de 26 puntos 
en una escala de 100, por debajo de Colima (44 
puntos), Estado de México (31 puntos) y Yucatán 
(27 puntos).

El esquema de profesionalización debe incentivar 
la capacitación y evaluación constantes. Los 
mecanismos no deben ser rígidos y herméticos, 
sino que deben permitir la innovación y la 
mejora continua.  Orientar la capacitación a 
las competencias laborales implica dejar de 
saturar el calendario o plan de cursos de charlas 
“motivacionales” o de superación personal, así 
como de talleres de o  cios o cursos improvisados 
para alcanzar la meta o cifra establecidas; en su 
lugar, se deben impartir talleres y diplomados 
orientados a los per  les y funciones especí  cas 
de cada puesto.

En lo que se refiere al esquema de jubilación, 
se estima que en los próximos diez años se 
agreguen más de cuarenta mil pensionados, 
lo que representaría un incremento de 131%. 
En caso de mantener la misma población de 
trabajadores activos, existiría una relación de 
1.65 trabajadores activos por cada pensionado. 

Objetivos y resultados
Objetivo temático narrativo

Transformar la efectividad de las instituciones 
públicas, a través de la profesionalización de los 
servidores públicos, la mejora de los servicios, 
estrategias que impulsen una gestión orientada 
a resultados enfocada a la sociedad, así como 
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Resultado general 
esperado 2024 Objetivos Plan Nacional de Desarrollo Objetivos de Desarrollo Sostenible

Contar con  nanzas 
sanas y su  cientes 
para atender de 
manera sustentable 
las necesidades de la 
población.

Objetivo 3.1  Propiciar un desarrollo incluyente 
del sistema  nanciero priorizando la atención 
al rezago de la población no atendida y la 
asignación más e  ciente de los recursos a las 
actividades con mayor bene  cio económico, 
social y ambiental

Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

Objetivo 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles
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la eficiencia, transparencia y procesos de 
adquisiciones de bienes y servicios públicos libres 
de sobornos y abiertos.

Resultado general esperado 2024

Transformar la efectividad de las instituciones 
públicas.

Resultados especí  cos

1. Profesionalizar y capacitar a los servidores 
públicos de acuerdo a las competencias 
que requieren sus per  les de puesto.

2. Fortalecer las estrategias de planeación, 
programación, seguimiento y evaluación 
para impulsar una gestión orientada a 
resultados.

3. Mejorar la prestación de los servicios 
públicos, a través de la reingeniería de los 
procesos e implementación de sistemas de 
calidad y la mejora continua.

4. Impulsar un gobierno abierto con 
disponibilidad de información de calidad 
que promueva la transparencia y rendición 
de cuentas para la toma de decisiones de 
la sociedad y gobierno mediante el uso de 
las tecnologías.

5. Abrir y homologar los procesos de compras, 
licitaciones y adquisiciones, impulsando 
el uso de tecnologías y mecanismos 
automatizados para prevenir actos de 
corrupción e impulsar la apertura y 
transparencia.

Indicadores
Temática: Administración pública

Nombre del 
indicador

Unidad de 
medida

Línea base Metas
Tendencia deseable Fuente

Año Valor 2021 2024

Porcentaje de 
adquisiciones 
a través de la 
Comisión de 
Adquisiciones

Porcentaje 2018 82.00 82.59 83.36 Ascendente
Secretaría de 
Administración, México 
2018.

Porcentaje 
de servidores 
públicos 
que asisten 
cuando 
menos a un 
evento de 
capacitación 
al año

 
Porcentaje

2018 NA 50.00 100.00 Ascendente
Secretaría de 
Administración, México 
2018.
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Resultado general esperado 
2024 Objetivos Plan Nacional de Desarrollo Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

Transformar la efectividad de 
las instituciones públicas.

Objetivo 1.1 Fortalecer la gobernabilidad 
democrática.

Eje transversal 2. Combate a la corrupción y 
mejora de la gestión pública.

Objetivo 16. Paz, justicia 
e instituciones sólidas.


