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CETYS 
UNIVERSIDAD. 

BAJA CALIFORNIA 

Mexicali, B.C., Septiembre de 2008. 

Comitb de EvaluaciC del Premio R6mulo Galza 
por lnvestigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico 2008. 

Distinguidos miembros del Comitb, 

S i ~ a  la presente como respuesta a la convocatoria de evidencia del impacto cientlfico del escrito 
"Pro~uesta Dara la Valoracibn del Nivel de Liderazao en Funcionarios Plrblicos de Alto Perfil" aue 
postha el dr. Jose Manuel Vega BAez en la catigoria de articulo de investigacibn en libros' al 
Prernio Rbmuio Gatza por lnvestigacibn y Desarrollo Tecnolbgico 2008, dentro del area de 
Administraci6n y Politica Publica. . 

, .. - I, .I 
El escrito Dmcedente de la investiaaci6n ~resenta una metodoloaia certera bara la valoracion del 
nivel de ~ideraz~o en funcionarios idblico8 de alto perfil y muest; que a lo largo de la historia 10s 
trabaios respecto al tema del liderazgo han sido elaborados desde la perspectiva del lider y no . . 
desde la de 10s seguidores. La obG cuenta con aplicabilidad e impacto cientifico pues esta 
metodolbgicamente sustentada, aporta una visi6n innovadora sobre el tratamiento del tema del 
liderazgo, lo que le otorga una singular relevancia cientifica. Ademas el escrito cuenta con mas de 
5,000 ejemplares distribuidos y ha sido citado en diversas investigaciones doctorales en 
administracibn. 

Sin mas por el momento quedo a sus 6rdenes. 

A T E N T A M E N T E ,  

Dr. Marco Antonio Canillo Maza 
Vicerrector Acadbmico 
Sistema CETYS Universidad 

C.C.P. Archivo 
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" 2008 AÑO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE " 
 

 ACBC-SSIAE-143a/2008 
 

FECHA: 17 de Septiembre de 2008 
 

Asunto: Comentario sobre Obra  
 
   
Instituto Tecnológico de Monterrey 
Premio de Investigación Rómulo Garza 2008  
 
 
Estimados Señores: 
 
Me permito realizar el siguiente comentario de respaldo en el área social 
sobre la obra del Dr. José Manuel Vega Báez: "Propuesta para la 
Valoración del Nivel de Liderazgo en Funcionarios Públicos de Alto Perfil". 
   
En lo que respecta al impacto social  el Dr. Vega Báez nos presenta en su 
obra una temática actual de amplio interés en nuestra sociedad, dándole 
un énfasis al sentido de responsabilidad que los líderes públicos, quienes 
en su toma de decisiones, dirigen el destino de nuestros pueblos, deben 
pretender en el beneficio de nuestra sociedad.  
  
   
   
 

A t e n t a m e n t e  
 
 

Marco A. GuerreroEstrada 
Ing. Marco Antonio Guerrero Estrada 

SUBGERENTE 
 
 
 
 
C.c.p.- Consecutivo. 
 
MAGE/viranca 



EMPRESA  MISIONERA S.C. 
Lago Merú No. 24 Col. Granada, C. P. 11520 

México, D.F.  
5203-2045 

"Propuesta para la Valoración del Nivel de Liderazgo en Funcionarios Públicos 
de Alto Perfil”  

Dr. José Manuel Vega Báez 
 

Desde que México ha entrado en la alternancia, después de 70 años de gobiernos 
priistas,  el liderazgo político ha entrado en una nueva etapa y consiguientemente, en un 
nuevo tratamiento.  Hoy más que nunca tiene relevancia en la vida social y no sólo 
política de nuestro país. El sistema de partidos permite tener múltiples candidatos de los 
cuales poco o nada podemos saber. Normalmente nuestras decisiones se basan en 
percepciones subjetivas alimentadas por intereses de grupos y de los mismos medios de 
comunicación que no siempre están apegadas a la realidad.       
 
Con su "Propuesta para la Valoración del Nivel de Liderazgo en Funcionarios Públicos de 
Alto Perfil”, el Dr. Vega Báez nos presenta una forma de evaluar el nivel de liderazgo de 
las personas que desean ocupar puestos altos en la administración pública en todos los 
niveles de gobierno. El poder verlos de una nueva forma, será una manera inteligente de 
poder mostrar las distintas facetas de la personalidad de estos personajes para decidir 
adecuadamente sobre quiénes dirigirán el destino de todos los mexicanos. Veo en esta 
propuesta una buena estrategia para hacer crecer a nuestro país y hacer madurar a 
nuestra muy joven democracia, que nos lleve a conocer y a reconocer en algunos 
personajes públicos importantes las características de liderazgo que requiere quien nos 
guíe hacia el progreso. Por esta razón, considero que esta propuesta es de amplio interés 
para todos y promueve la responsabilidad, no solo de los lideres quienes deben estar 
concientes de la importancia del bien común, sino de sus seguidores quienes les 
permiten llegar a ocupar importantes puestos de elección popular y quienes deben de ser 
concientes, también, que estos puestos de elección deben estar ocupados por los 
mejores miembros de la sociedad poseedores de fuerza e inteligencia para liderar. 
 

El Dr. Vega aprovecha todos los conocimientos previos que hay sobre este tema, 
desde las antiguas teorías hasta las más actuales para darle vida a una revolución teórica 
sobre el tema del liderazgo que es causa inmediata de su nueva propuesta. Propuesta 
fresca que es vanguardista en dos sentidos: 

 Puede ser aplicada en cualquier ámbito no sólo el político.  
 Se estudia el liderazgo desde la perspectiva de los seguidores y no 

del líder.  
 

Este segundo punto, que es inédito, servirá de punta de lanza para cambiar el 
tratamiento tradicional de este tema. Por mi parte, creo que se otorga al estudio el grado 
de objetividad que un tratamiento científico del tema requiere. La referencia a líderes del 
pasado, a líderes del presente y a candidatos nos da una idea de la versatilidad de la 
propuesta. Considero que su metodología se apega a teorías científicas sobre el liderazgo 
en las cuales encuentra su sustento y que hacen que esta propuesta no sólo impacte a la 
sociedad por la importancia de sus contribuciones, sino que sean de una gran relevancia 
científica.  
 
Quiero agradecer la facilidad y la sencillez de su exposición, la claridad de sus 
argumentos que hacen de sus escritos, documentos amenos y ligeros, a pesar de la 
profundidad y la verdad que encierran. Recomiendo ampliamente su lectura, estudio y 
aplicación. 
 
Muchas Gracias 
 
Marcia Gabriela Gutiérrez Vargas 
Licenciada en Derecho-ITAM 
Maestra en Ciencias de la Familia-ISEF 
Coordinadora Académica de Empresa Misionera 



 

 

 

 

México, D.F. a 17 de septiembre del 2008. 

 

Jurado del  Premio de Investigación Rómulo Garza 2008. 
P r e s e n t e. 
 

 

Por medio de la presente me permito informarles que he leído el libro "Propuesta 
para  la Valoración del Nivel de Liderazgo en Funcionarios Públicos de Alto 
Perfil" del Dr. José Manuel Vega Báez. 

Como  conclusión,  he  determinado  que,  en  cuanto  a  su  impacto  social,  la  obra 
aborda una temática con un amplio interés comunitario, ya que establece, de forma 
válida y confiable, la enorme responsabilidad de los líderes públicos, sobre todo en 
el sentido de que son éstos quienes tienen en sus manos el futuro de toda la nación. 

 
Son estos  líderes quienes deben  fomentar el mayor beneficio e  impacto social en 
cuanto  a  sus  decisiones  y  acciones,  y  su  tipo  de  liderazgo  determinará,  en  gran 
medida,  el  establecimiento  de  las  políticas  públicas,    y  con  ello,  el  futuro 
prometedor o deprimente para los millones de Mexicanos pobres en este país. 

 
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para ampliar esta opinión, ya que 
considero que la obra merece ser tomada en cuenta para un premio tan importante 
como el que Ustedes representan. 

 

Atentamente, 

 

Dra. Adriana Martínez Guerrero 

Associate Principal 
Horton International 
 

Av. Santa Fé No. 495 Piso 4. 
México, D.F. 05349 
Tel. 33‐00‐78‐78 
marttinez@horton‐mexico.com 



 
 
 

 
 
 
 
Excmos. Señores 
Premio de Investigación Rómulo Garza 2008 
 
 
El infrascrito Vicerrector y Director de Escuela del Instituto Superior de Economía y 
Administración de Empresas (ISEADE) de la Fundación Empresarial para el Desarrollo 
Educativo (FEPADE), a través de la presente postula y respalda la: 
 
"Propuesta para la Valoración del Nivel de Liderazgo en Funcionarios Públicos de Alto 
Perfil" del Dr. José Manuel Vega Báez 
 
Las razones de dicha postulación y respaldo son las siguientes: 
 
a) Desde el punto de vista del impacto científico: presente una visión innovadora sobre 
el tratamiento del tema del liderazgo, tanto a nivel metodológico como de contenidos, 
aportando a las ciencias nueves elementos de análisis basados en experiencias 
concretas; y  
  
b) Por lo que respecta al impacto social: la obra en cuestión aborda una temática de 
amplio interés comunitario, nacional y latinoamericano, ya que busca fortalecer el 
sentido de la grave responsabilidad de los líderes públicos quienes en su toma de 
decisiones deben pretender el beneficio social. 
 
Agradecemos, como casa de estudios superiores formal y acreditada en la República de 
El Salvador, tomar en cuenta nuestra opinión, la cual también está sustentada en el 
desempeño profesional del Dr. Vega Báez como profesor internacional visitante de 
nuestro programa de maestría. 
 
Con muestras de mi mayor consideración y respeto, me despido. Atentamente, 
 
 

 
 

Oscar Picardo Joao 
Vicerrector y Director de Escuela 

ISEADE-FEPADE 



 
 
 

México, D.F. 18 de septiembre de 2008 
 

A quien corresponda 
Presente 
 
 
Tengo la oportunidad de conocer el extraordinario trabajo de investigación 
realizado por el Doctor José Manuel Vega Báez, a través de su libro titulado  
"Propuesta para la Valoración del Nivel de Liderazgo en Funcionarios 
Públicos de Alto Perfil”, en primer término porque mi actividad político social 
nos exige profesionalizarnos diariamente y en segundo porque he tenido la 
gran oportunidad difundir sus obras a la estructura nacional de mujeres que 
tengo a bien coordinar.  
 
Sin lugar a dudas adentrarnos en el libro del Doctor Vega Baez, significa 
reencontrarnos con el análisis específico de lo que llamamos “Liderazgo”, con 
las herramientas de aplicación de lo que significa un  buen Liderazgo, con los 
riesgos del abuso del poder, así como la perspectiva de los que de alguna 
manera siguen y confían en un líder. Se estudia la personalidad, la fuerza 
emocional y cerebral, su trabajo en equipo, el mensaje que transmite y sobre 
todo se evalúa si se logran las metas. 
 
Las democracias modernas en todo el mundo exigen nuevas formas de 
interacción, la sociedad es más crítica y perceptiva, por ello desmenuzar las 
entrañas mismas de la formación de un Líder debe ser primordial para todo 
estudioso de la Ciencia Política.  
 
En libro del Doctor Vega, nos lleva de la mano de la formación, preparación y 
objetivos que se debe perseguir para considerar que  se forma parte de un 
proyecto adecuado y posible, ejemplifica en su obra los aspectos 
fundamentales de la propuesta de los candidatos  del PRI, PAN y PRD en el 
2006 a la Presidencia de la República y los aspectos fundamentales de cómo 
fue el mandato del Lic. Lázaro Cárdenas del Río, del Lic. Carlos Salinas de 
Gortari, del Dr.  Ernesto Zedillo, del Lic. Vicente Fox, evaluados  
científicamente pero desde el punto social el impacto del  tipo de liderazgo que 
ejercieron, evidenciando que cuando alguna de las constantes falla los 
mexicanos no tenemos respuesta a las necesidades más sentidas de la 
sociedad.  
 
Cuando un líder no tiene la capacidad de interactuar con su equipo, con sus 
gobernados y no  definir las líneas de acción se queda su actuar en simples 
buenos deseos que no ayudan en nada a este País tan complejo, con tantas 
exigencias y problemática. 
 
Por último se realiza un análisis sobre la personalidad del Presidente Felipe 
Calderón, comparando el estudio realizado en 2005 y ya como Jefe del 
Ejecutivo a 100 días de su mandato en abril del 2007, donde podemos 
observar las variables que la percepción de la sociedad tienen de él. 



 
En conclusión y derivado de la situación apremiante que vive México, desde el 
punto de vista social requerimos líderes capaces, no solo que se consideren 
bien vistos por la sociedad, si no que sean los mismos gobernados quienes 
tengan la posibilidad de expresar lo que necesitan de un líder y proponerlo, se 
necesita profesionalización en la función pública, evaluación permanente y 
directa sobre quienes aspiren gobernar o dirigir en sus respectivas áreas. 
 
Porque nuestro País no soporta más experimentación si no verdadero 
compromiso, se requiere que al menos los cuatro componentes  con que fueron 
evaluados los personajes públicos tema de este estudio sean aplicados a todos 
los actores políticos de este País, es decir, que aparte de la plataforma 
electoral los ciudadanos conozcamos también: Dominancia Cerebral, Lógica de 
Acción, Liderazgo Integral y  Redes Informales. 
 
Es imperioso aplicar a transversalidad de la propuesta del autor para lograr 
Gobiernos Efectivos y Administración Pública experta en la problemática 
nacional, Legisladores que cumplan con el perfil para el que fueron propuestos 
y sobre todo convicción y congruencia para el bien de nuestro País. 
 
Sin más por el momento y agradeciendo la atención que se sirvan dar a la 
presente y reiterando una vez más mi felicitación al análisis exhaustivo 
realizado por el Doctor José Manuel  Vega Báez y la gran importancia que ha 
significado en el trabajo del liderazgo femenino en todo el País, quedo a sus 
ordenes. 
 
 
 
 
 

LIC. ARACELI GARCIA RICO 
SECRETARIA COORDINADORA 

MOVIMIENTO NACIONAL DE LA MUJER CNOP 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle Lafragua No. 3, Segundo Piso, Col. Tabacalera, México D.F. 51 41 49 80, 
arahmexico@hotmail.com 



 
 

 
Dr. José Manuel Vega Báez  
 
Estimado José Manuel: 
 
A lo largo de mi experiencia profesional en la Administración Publica dentro de la 
SHCP y la extinta Secretaria de Programación y Presupuesto (SPP), en el sector 
privado y ahora en la Banca de Desarrollo (NAFIN), he visto las necesidades de la 
aplicación conceptual y metodológica de lo que es el Liderazgo. 
 
Si bien sabemos existen numerosas teorías y metodologías sobre como ejercer el 
Liderazgo dentro de las Organizaciones,  la obra que nos muestras  "Propuesta 
para la Valoración del Nivel de Liderazgo en Funcionarios Públicos de Alto Perfil", 
forma un estudio innovador de cómo se puede analizar el liderazgo utilizando una 
metodología acompañada de variables en un entorno externo. 
 
Para  tales efectos  me permito hacerte mis siguientes comentarios: 

“Una Propuesta para la Valoración del Nivel de Liderazgo en Funcionarios 
Públicos de Alto Perfil”, expone  al tema del liderazgo que ha estado presente en 
el tapete de la discusión a lo largo de la historia de la humanidad. En esta 
propuesta  el Liderazgo se trata de diferente forma, involucra una metodología 
innovadora que depende básicamente de categorías cuantitativas y cualitativas 
hacia funcionarios públicos que han hecho y están haciendo historia para México.  

La obra nos indica que el fenómeno del liderazgo como tal, es social, económico y 
político, ya que habla de una relación dual: líder-seguidores; pero también es un 
fenómeno psicológico donde se deja ver fascinación, idealización, identificación, 
etc., del grupo de seguidores para con el líder. En esta relación están presentes el 
control, el status, pero sobre todo el poder.  
 
Encuentro el mensaje referente a que  la administración ha intentado entender 
este fenómeno, sobre todo con un fin pragmático y ha construido diferentes 
teorías, las cuales ayudan sobre todo a los integrantes de las organizaciones  a 
tener una mejor dirección. Pero el fenómeno no está totalmente comprendido 
viendo al líder por sus características y evaluaciones propias. 

Al revisar la obra sobre el tema dentro de la Administración Publica de México, 
tuve la impresión de que la actual discusión sobre liderazgo se presenta como una 
actualización de teorías a lo largo de la historia del análisis de esta materia, una 
más en la larga lista con que cuenta esta disciplina, pero ésta innovadora 
propuesta  permea  una finalidad pragmática, que el Liderazgo en Funcionarios 



 
 

Públicos de Alto Perfil funcione y sea más productivo en México y para tales 
efectos es necesario tomas herramientas metodológicas de carácter cuantitativo y 
cualitativo que involucre el entorno y en este caso son lo seguidores  que 
involucran la evaluación del líder.  

Tu  propuesta nos permite comprender de mejor manera  un fenómeno tan 
complejo como lo es el liderazgo  en Funcionarios Públicos de Alto Perfil, 
comprender que el nuevo líder esta inmerso en la globalización, en el rompimiento 
con los viejos paradigmas y el surgimiento de otros, en un mundo donde la 
tecnología impera y se hace obsoleta con una rapidez insólita. 

Sabemos que  como mexicanos  tenemos problemas complejos, pues los valores 
que dan forma y cohesión al grupo social son producto de un mal sincretismo de 
dos culturas antagónicas, lo que da como resultado grupos peculiares, con 
conductas peculiares, en donde las teorías clásicas de la administración no 
encajan a la perfección, por más que la modernidad nos asemeje a los modelos; la 
realidad siempre terca se aleja de ellos. Por tanto el liderazgo en México tiene 
características y necesidades peculiares producto de los valores que imperan en 
nuestro país y los cuales es necesario analizar y aplicar modelos como se definen 
en tu obra "Propuesta para la Valoración del Nivel de Liderazgo en Funcionarios 
Públicos de Alto Perfil" 

 

Atentamente 

 
Lic. Jorge Aranda Guerra 
Subdirector de Administración de Mercados 



 
Opinión sobre el libro 

“Propuesta para la valoración del nivel de Liderazgo en funcionarios 
Públicos de alto Perfil” 

 
En la actualidad en la que vivimos uno de los sectores económicos más desprestigiados 
del país son los políticos que gobiernan nuestro país, de hecho es un asunto sobre el que 
se debe poner atención y no postergar más propuestas de solución. 
Desde el punto de vista de importantes intelectuales de la ciencia política, la confianza 
es el elemento central para explicar las diferencias en el origen y el desarrollo entre las 
naciones. El principal expositor de esta línea es Francis Fukuyama quien sostiene que: 
“...el bienestar de una nación, así como su capacidad para competir, se halla 
condicionado por una única y penetrante característica cultural: el nivel de confianza 
inherente a esa sociedad”. 
Por lo que el libro “Propuesta para la valoración del nivel de Liderazgo en funcionarios 
Públicos de alto Perfil“ muestra de una manera sencilla y con una metodología bien 
lograda  una perspectiva sobre la evaluación del liderazgo de nuestros políticos, que nos 
permite  valorar mas allá de la subjetividad. 
La propuesta del Dr. Vega es muy pertinente en tiempos actuales en donde la confianza  
aparece como un aspecto central en nuestra sociedad. En prácticamente todas las 
encuestas sobre actitudes políticas, se advierten preocupantes niveles de desconfianza 
entre las personas (confianza interpersonal) y sobre algunas instituciones, donde se 
incluye a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 
Es fundamental concebir a nuestros gobernantes como personas integras al articular 
discursos y actuarlos cumpliendo o no sus promesas en el día a día. Para esto, el autor 
logra mediante un análisis muy sencillo del liderazgo integral y amigable el poder 
comprender  la relación entre cumplimiento de metas, congruencia de personas y 
convergencia de los integrantes. 
El análisis del Dr. Vega sobre redes informales, invita al lector a formarse una mejor 
película sobre que podemos esperar de cada uno de los diferentes tipos de liderazgo. 
Gracias a la metodología que presenta el autor, podemos hacer un análisis de 
dominancia cerebral que nos permite descifrar cual será su comportamiento, que 
podemos esperar de ellos y observar el cambio a través del tiempo de los mismos. 
En el ámbito social no solo es aplicable para predecir liderazgo de funcionarios 
públicos, sino mejor aún, también de empresarios y dirigentes de instituciones ya sea de 
empresas públicas o privadas y poder analizar su lógica de acción. 
Esta metodología de análisis de liderazgo abre una puerta a áreas de Recursos Humanos 
para el mejor reclutamiento de sus empleados. Así mismo abre ventanas de apoyo en 
diferentes ramas en donde la  imagen personal juega un papel relevante, para representar 
marcas e instituciones.  
Este libro brinda una aportación en el ámbito social que puede aplicarse a otros ámbitos 
como lo son: el espectáculo, el deporte y todas aquellas instituciones que busquen tener 
líderes de opinión y  para quien  la imagen personal de quien los va a representar es de 
suma importancia. 

Diana Dávila, pasante de doctorado de la universidad de Newcastle. Actualmente realiza investigación en 
Imagen y Marcas Corporativas en Francia. Ha trabajado para empresas de consumo y de servicios en el 
área de Marketing y Relaciones Públicas en América Latina, Caribe y EU. 





SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN 
GERENCIA DE COORDINACIÓN DE OPERACIÓN 

México, D.F., a 1 1  de septiembre de 2008. 

Comité del Premio de Investigación Rómulo Garza 2008 para Administración y Política Pública. 
Presente. 

Estimados Sefiores Integrantes del Comité: 

Durante los últimos anos, he tenido la oportunidad de interactuar con el doctor José Manuel Vega Báez, a fin 
de evaluar una serie de planteamientos sólidos y bien fundamentos, cuyo ob-ietivo es identificar los estilos de 
los líderes; quienes en su iilayoría, son los responsables de dirigir algunas áreas de nuestra institución. 
Los referidos planteamientos se han caracterizado porque están basados en años de su experiencia profesional, 
colaborando con organizaciones públicas y privadas lo que además agrega un valor importante: los resultndos 
rsl)ri-cr~/os .vcirl ~~r.tic-tii-o.~, rr~(->t/ihlc~~ y l~l~-tzrizi~L~le.v L ~ I  1o.v tierrl/~os e.c.t(rhlecihs. Con su ayuda hemos 
estructurado planes detallados que soportan una eficicntc ejecución. 
Adicionalillente, los múltiples logros académicos del doctor Vega Báez, no &jan espacio para ambigüedades 
y criticas. Hay una apertura total para su impleinei~tación por parte de quienes encabezan estos planes. El 
convencii.i.iiento a los responsables de las tareas operativas, parte tanto de su experiencia como de su 
preparación. 
Es menester del suscrito, resaltar algunos de los temas y conceptos que refiere en su magnífica obra; en 
primer lugar, hay una clara defiilicióii de lo que se entiende por,fiirlcinrltrriu.s /xiblicos c/t' trlto perfil ya que, 
como lo define, son "los />er:vorrc!jt.s qirr, /trri/o por .s r r  jrr.tir.ilirio r/r rnliiltl(-) trc/irtrl o ifc~.velrtitr, corlin por. s14 
i:i.sibilidud .rocitrl, sor/ .sii.scc.y/iblrs S L ) ~  t~rrl/~litlir~c~r~/c c.or~oc-ido.s /)or c.1 c.or~jror/o tfc c~iir ik~i/ i~i io.~ u los qire 
irii/?uc./uii O iriiplii./rir*iíii 111s rlec.isiorie.~ qi4r / o I ~ I ~ ' I ~  ... " Nada más cierto cuaildo se trata de los líderes que 
pueden o no cambiar el runlbo de una sociedad. 

, 

't'stoy seguro que en este ténnino también podemos incorporar a los~fi17ciont1rios sirir/icules porque son ellos 
quienes también intervienen en el destino de nuestra organización; son integrantes que precisan 
con,juntarnente con los funcionarios públicos los senderos para alcanzar los ob.jctivos establecidos en la 
empresa. 
E1 libro del doctor Vega Báez, presenta con gran claridad y precisión las coi~dicionantes para ser un "Líder de 
Accitjri Posilii~u ", nunca debemos de olvidar aquellos aspectos vitales y que con tanta facilidad se omiten en 
el diario actuar de los funcionarios públicos: Va1ore.s. Virtudes). Vi,siOn. Una verdad de Perogrullo; quizás una 
manera para recordar de manera seilcilla el gran contcnido que la acción positiva significa, me permito 
proponer que se represente como V. 
Por otro lado, los coiiiponent~s de la pmpiicsta para 111 i~iloi.lic.i6ri $1 iiiilc,l l /r  1ilfer.lizgo eri ios~,ricioiiurira 
p~ihlico.~, constituyen una herramienta innovadora y plenamente sustentada. Lo podemos corroborar con la 
congruencia que existe entre el comportamiento diario de algunos de nuestros líderes con los resultados de las 
evaluaciones. 
Se cntrelazan, con total armonía uno depeilde del otro y van construycndo poco a poco una estructura de 
infornlacióil crítica para la toma de decisiones. 
L.a aplicabilidad de estos conlponerlles es i*lilil/ti j1tlr11 ~.lit~llllri~->r. liller-,I. I IO .\.,;lo /)LIIYI lu.\.,fi~rl~~ioiliiritis /~iiblico.v 
de alto per-fil, aunque son ellos los que tienen más influencia en nuestra sociedad. Los resultados están a la 
vista. 



No está por demás, referir que cada uno de los componentes puede irse moldeando, adaptando, mejorando de 
acuerdo a las condiciones, circunstancias y al tiempo en que se actúa cada uno de los líderes. 
1,o que nunca será válido es ir hacia atrás en las evaliiaciones de nuestros líderes y funcionarios públicos. 
Quienes han optado por este derrotero con la conviccióii de que el poder soluciona los problemas, han 
generado crisis de proporciones geoinétricas en sus diversas comunidades y dentro de s ~ i s  ámbitos de 
coiiipetencia. 
Con sus evaluaciones en mano. cada uno de los líderes que desempeñen cargos públicos, deberían de 
comproineterse a ir mejorando paulatinamente; será en beneficio propio pero ante todo, será en beneficio de 
quienes los nonibrainos como nuestros representantes y de quienes colaboramos directamente con ellos. 
Desde un punto de vista meramente personal, y de cara a las condiciones de operación de nuestra empresa, 
considero que los co~trp(~~reir/c>.s tlcl "Li~IC'r.trzgo /tr/~'gtirl" J / ( / S  "Rr'tle.~ /~ l f i )~ .~ i r t r l c> . s  " .WII ck~vr'.s IILII.U g~í~re~ra~.  
1lIlLi t?rejol-l/ ,slf.~/~ltlciul. 
Son estos dos elementos los que influyen directamente en las conductas y compctencias de los colaboradores. 
Proinuevcn la creación de un ambiente y cultura laborales óptimos para el desarrollo de las personas como 
seres humanos, con plena convicción de que su participación contribuye directamente a los resultados del 
negocio. 
.41 consr~litlu~. e .~/os  c*o,trl~o,ic~,r/e.s c-o~i los v~7101.e~ j1 ltrs i!i~./r~~lt..s t k  1o.v 1itle.1r.s yotlretiros alccr~rzar. 1o.v ~iivelc~.s 
de cllsr ~irrtrrtliul úe trr~r'.~trt~.s o~g~~~iznc io t ze? .~;  éstas no sólo se caracterizan por la tecnología y modernidad de 
sus instalaciones sino por el conjunto de habilidades humanas que son orientadas por los Iíderes y 
funcionarios públicos. 
Finalineiite, me gustaría contribuir coi1 un breve corolario: haré mención del autor coino persona y como gran 
contribuidor del desarrollo de las instituciones. Una de las cualidades inás iniportantes del doctor José Manuel 
Vega Hhez, es la humildad profesional y con ella por delante presenta una valiosísima apoitación; la define i 

como una ~r.oprrrs/ t /" 111ir.tr ltr i:trlor.trc.itj~r tlrl t~ii:c)I LICJ li~l~-'~.trzgo e~~./~~~r~'iotrtr~. io.v l)riblic,os tic) trlto 11ive.1. Este 
teina, bajo ninguna circunstancia debe considerarse como una propuesta; todo lo coiltrario, debe ser el 
instrun~ento clave para la selección de los candidatos a deseinpeñar los cargos de funcionarios públicos. 0-jala, 
que se inicie en las secretarías y dependencias gubernamenta'les que tienen un mayor impacto en los ámbitos 
económico, social, financiero y político de nuestro país. 
Quienes colaboramos en las Areas de Capital Humailo en diver~asde~endencias y que heiiios tenido la 
oportunidad de recibir los conse.jos del doctor Vega Bácz, aspiraiiios a que en un mediano plazo, esta 
"propuesta" se haga una realidad antes de que sea demasiado tarde para que nuestro México alcance el lugar 
que la sociedad nos demanda y que el mundo globalizado nos exige. 

Lic. Gustavo Garcia Higiiera 
Gercntc dc Coordinación de Operación 

Gerencia de Coordinación de Operación 
Bahía de Ballenas No. 5. Edificio ''D" Piso 9. 

Col. Verónica Anzures, C.P. 1131 1. Deleg. M. Hidalgo. 
Directo 1944 8433 Conmutador 1944 25 00 Ext. 32616132622 



 
 
 

México, D.F. a 17 de Septiembre de 2008 
 
 
Estimado José Manuel: 
 
 
Con mucho gusto te saludo y en relación a tu libro titulado Propuesta para la 
Valoración del Nivel de Liderazgo en Funcionarios Públicos de Alto Perfil a mi 
parecer desde el punto de vista del impacto social te comento lo siguiente: 
 

- Destaca las características de un líder desde la perspectiva de los 
seguidores, con lo cual se pueden generar muchos beneficios 
importantes para los líderes, sus equipos de trabajo y los gobernados.   

 
- Nos da la pauta para experimentar poniendo en marcha las propuestas 

contemporáneas relativas al tema de liderazgo y que hoy en dia suelen 
ser muy necesarias en las empresas, generando así un impacto social 
muy favorecedor adquiriendo una nueva cultura de trabajo y liderazgo. 
También nos instruye sobre la importancia de las responsabilidades del 
líder que entre otras incluye formar a sus subordinados. 

 
- El desarrollo y ejercicio de un correcto liderazgo es fundamental para los 

funcionarios públicos de alto perfil ya que son los responsables del 
acierto en la toma de decisiones y que deben encaminar a la sociedad 
hacia el bien común. 

 
- La gran importancia social del tema del liderazgo público y las 

limitaciones de los modelos de liderazgo existentes hacen necesario 
elaborar una propuesta para la valoración del nivel de liderazgo en 
funcionarios públicos de alto perfil.  

 
Se trata sin duda de una obra muy interesante y estoy seguro que servirá de 
mucho en el tema de liderazgo del cual tú eres experto. 
 
Sin más por el momento quedo de tí 
 

Atentamente 
 
 
 

Lic. Raúl Ferráez Pérez Pascal 
Presidente Ejecutivo 
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COORDINACiÓN DE LA INVESTIGACiÓN CIENTíFICA
SECRETARíADE INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO

COORDINACiÓN DE GESTiÓN DE CALIDAD PRODUCTIVA

DR.JOSÉMANUELVEGA BÁEZ
Presente

Estimado doctor Vega,

En atención a su solicitud y después de haber revisado la obra de su autoría Propuesta para la

Valoración del Nivel de Liderazgo en Funcionarios Públicos de Alto Perfil, considero que la

orientación de este trabajo es original y de alta relevancia en la definición de los criterios y

perspectivas en la valoración delliderazgo de funcionarios públicos de elevado perfil. Antes de

esta obra, no estaba del todo claro el conocimiento referido.

Esta obra cuenta además con el rigor analítico, la claridad de exposición, el marco lógico

estructural y la autosuficiencia en los resultados alcanzados, para constituirse en una aportación

de alta calidad, justamente en un campo del conocimiento, donde el liderazgo es el objeto

central del trabajo.

Reciba un cordial saludo.

r. Jose ~dmano Castillo
Coordinador de Gestión de Calidad Productiva

COORDINACiÓN DEGESTiÓNDECALIDAD PRODUCTIVA.SIYD-ClC
Edil. Programas Universitarios. Planto Alto. Costado Norte del Edif. D de lo Facultad de Químico

Circuito de lo Investigación Científico. 04510 Ciudad Universitario. D. F.
Tel. 5622-5204. 5622-5218 Fax 5622-5223

E-mail: ddi@sid.unam.mx


