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Orientación estratégica 
de los servicios personales 

en la administración 
pública federal

PRESENTACIÓN

David Arellano Gault

La revista de Gestión y Política Pública ha buscado posicionarse como una revista
rigurosamente dictaminada y académicamente sólida. Sin embargo, es claro
también que cuando se habla de la gestión y las políticas públicas, la reflexión
académica está íntimamente vinculada a la práctica profesional, a los sucesos de
coyuntura de la vida diaria de los aparatos administrativos y de toma de decisiones
de los gobiernos. Por ello, la reflexión teórica, la investigación empírica, sólida en
términos académicos, no puede desembarazarse del compromiso que se tiene en
esta disciplina con los sucesos y las decisiones operativas y estratégicas que los
funcionarios públicos sufren y definen día a día.

Es por ello que inauguramos en este número una nueva sección de la revista
que denominamos DOSSIER. La idea de esta sección es presentar en nuestra
revista, de manera eventual, datos, bases de información, investigaciones
desarrolladas por unidades gubernamentales, con la característica de tratar temas
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de alta importancia para la toma de decisiones en el sector público mexicano.
Esperamos con esta sección contribuir con información importante a los debates y
a las decisiones estratégicas y operativas sobre los temas más trascendentes que se
presenten en la reforma de la administración pública en México. 

Es claro que la democratización del país está abriendo grandes oportunidades
de transformación del aparato administrativo y de los mecanismos de toma de
decisiones de la política pública. De un sistema cerrado, autoritario, alejado de la
población, resistente a ser evaluado y a otorgar información y rendir cuentas, el
aparato administrativo mexicano se verá impelido a transformarse radicalmente.
Temas como acceso a la información, rendición de cuentas, servicio civil de carrera,
capacidad del Congreso para dirigir y evaluar el actuar del aparato administrativo,
reconstrucción de los mecanismos de co-administración del aparato público entre
el ejecutivo y el legislativo, sistemas efectivos de control de la corrupción, son sólo
algunos de los temas estratégicos de la agenda de reforma de la administración
pública en México. Estos temas y otros serán tratados en esta sección de la revista
y su esencia estará en una cooperación constante con agencias gubernamentales de
los tres órdenes de gobierno para su realización.

El presente DOSSIER trata justamente del tema del servicio civil en México. En
el mes de Abril se aprobó y firmó la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la
Administración Pública Federal. Después de décadas de esfuerzos fallidos por
instaurar un servicio civil de carrera, por fin la democracia mexicana se otorga un
instrumento de estabilización importante para el manejo del aparato
administrativo.

Esta ley, sin lugar a dudas, significará un gran cambio para el país. Y también
grandes retos. Desafortunadamente, la ley crea un servicio civil con amplias
posibilidades de rigidizarse y con una mínima reflexión clara y precisa respecto las
consecuencias financieras y políticas de instaurar un servicio civil sin un proceso
previo de dictaminación técnica. No se tiene información pública en suficiente
medida para analizar con detalle los impactos del servicio civil propuesto tanto en
en términos financieros, como de personal, políticos, e incluso administrativos. 

En el caso mexicano, pareciera evidente que es importante evitar caer en un
sistema de botín (“spoils system”) ahora que hemos transitado a la democracia. Y
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habría entonces que implementar estrategias que reduzcan en la medida de lo
posible los costos políticos y sociales ineludibles de un servicio civil. Por ejemplo,
se requiere de un importante esfuerzo por diagnosticar al aparato, sus necesidades,
analizando su tamañobajo criterios basados en información que se haga pública.
Hacer esto antes de crear derechos pareciera lógico. ¿Cuáles van a ser las
necesidades financieras para sostener el sistema en el mediano y largo plazo?
¿Cuántos funcionarios hay en la burocracia federal, cuánto cuesta actualmente?
¿Cuáles son los puestos que se necesitan actualmente? ¿Cuál es la prospectiva de
los recursos humanos en el sector público? Sin este diagnóstico se hace difícil
imaginar que se tiene una idea real del impacto financiero y social que el sistema
va a tener en el país y de si vamos a tener recursos suficientes para sostenerlo.

También sería muy importante convencer y sensibilizar a la sociedad de la
necesidad de tener un aparato más transparente, con capacidad para ser neutral,
pero advirtiendo la necesidad de estar atentos para no crear un sistema que
termine protegiendo a la burocracia de manera desmedida. Sería un grave error
crear el sistema de servicio civil simplemente empalmándolo en las actuales
condiciones y reglas del juego del aparato administrativo. Se requiere cimbrar a
este aparato y diagnosticar con precisión su costo y su utilidad. Se requiere
comprender cómo van a jugar las reglas definidas en la ley y qué impacto va a tener
esta dinámica en la capacidad del ejecutivo para dirigir al aparato. La tendencia en
países con régimen de separación de poderes, por ejemplo, es que el ejecutivo se
ve obligado a crear una burocracia paralela, “fiel” que le ayude a controlar y dirigir
(casi siempre con poco éxito) a la burocracia protegida por el servicio civil. Hacer
rendir cuentas a la burocracia y a los políticos (tanto del legislativo como del
ejecutivo) respecto de su manejo de la burocracia son elementos institucionales
fundamentales a prever y construir. Sin tener este diagnóstico de manera pública,
sino simplemente empalmando el sistema de servicio civil en el actual esquema
bajo el que opera el aparato administrativo, es muy probable que el sistema
rápidamente sea capturado por las jerarquías burocráticas, a través de un sistema
complejo de reglas, haciéndose casi imposible modificar el sistema para mejorarlo
o cambiarlo. 



354 Gest ión y  Pol í t i ca  Públ ica VOLUMEN XII ■ NÚMERO 2 ■ II SEMESTRE DE 2003

D O S S I E R

La creación de un servicio civil implica un costo político que cualquier
democracia debe pagar para evitar la instalación de un sistema de despojos o botín.
Pero es importante comprender que un servicio civil crea distorsiones
organizacionales y políticas, inevitablemente. Los servicios civiles son estructuras
organizacionalmente anacrónicas: un mercado interno de trabajo tiende
irremediablemente a priorizar las reglas del sistema sobre las necesidades de las
organizaciones, la sociedad y las personas. Sin embargo, es cierto que no tenemos
hoy día una clara alternativa para evitar el sistema de despojos más que el servicio
civil: no tenerlo sería un costo más alto a pagar como sociedad. Pero esto último
no significa que debamos implementar cualquier servicio civil, a cualquier costo. En
otras palabras, siendo claro: un servicio civil es un mal necesario que debe ser
cuidadosamente diseñado para obtener margen de maniobra con el fin de
minimizar sus ineludibles costos. 

Es importante entonces abrir esta discusión a un público más amplio y debatir
con más cuidado, basándose en un diagnóstico más sólido y transparente. El
objetivo del presente DOSSIER es colaborar para proveer de más información
pública para tomar mejores decisiones respecto el servicio público en México.

El documento que viene a continuación fue preparado por la Unidad de
Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y presenta una serie de
datos y de tendencias que seguramente serán importantes para perfilar diversas
rutas críticas en la comprensión e implementación del servicio profesional de
carrera en México. Agradecemos al titular de la Unidad, al Lic. Jorge Delgado el
interés por difundir esta información a través de nuestra revista.

INTRODUCCIÓN

El factor humano es el elemento de mayor peso en las estructuras organizacionales,
ya sean estas de servicios, transformación, u otra. La Administración Pública, no es
la excepción. Los proyectos prioritarios del Gobierno están relacionados con la
educación, la salud, la seguridad pública, el desarrollo económico, la
gobernabilidad democrática, buscando con ello fortalecer los niveles de
competitividad de nuestro país.



Dentro de las prioridades de la presente Administración, están las de “tener un
gobierno inteligente,eficaz, efectivo, que haga más y cueste menos”, bajo este
principio se han implementado las estrategias para direccionar el gasto en Servicios
Personales, impulsando el propósito de contar con mejores funcionarios
atendiendo a la ciudadanía, contrarrestando ineficiencias y resultados pobres en el
Gobierno.

El presente documento tiene por objeto dar a conocer el enfoque que se ha
dado a la administración de los servicios personales, mismos que son la base para
el cumplimiento del mandato constitucional, las metas y objetivos establecidos en
el Plan Nacional de Desarrollo.

Como primer aspecto se presenta el comportamiento de las Plazas en la
Administración Pública Federal, 2001-2002-2003, así como su particularización en
algunos de los Sectores Prioritarios del Gobierno Federal: Educación, Salud y
Seguridad Social, Seguridad Pública y Nacional. Este análisis muestra también el
desarrollo de los servicios personales de las empresas y organismos paraestatales,
considerando que éstos cuentan con autonomía y productividad en el manejo de
sus recursos. Un punto interesante, es describir las prioridades que el H. Congreso
de la Unión ha manifestado al asignar recursos especiales para la creación de plazas
en cada uno de los ejercicios analizados. Como último punto, se clasifica el gasto
de los Servicios Personales en dos enfoques:

“Gasto Burocrático” y “Servicios Personales con un enfoque social”.

PLAZAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 2001-2002-2003

Al iniciar el actual sexenio, se contaba con 3 millones 028 mil 258 plazas, hoy día se
ha reducido este número en 3.81% que representa 115,236 plazas menos.

Lo anterior deriva de los siguientes factores:

• Cancelación de 29 mil 252 plazas del programa de retiro voluntario.
• Desincorporación de entidades de la Administración Pública Federal, entre

las que destacan: 
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• Periódico Nacional de Guanajuato, S.A. de C.V.; Fondo para el Desarrollo
Comercial (FIDEC);

• Servicio de Información de Mercados; Fideicomiso para la Liquidación al
subsidio de la Tortilla;

• Aseguradora Hidalgo S.A.; entre otras.Este proceso representa 13 mil 554
plazas.

• 72 mil 430 plazas de los Organismos Públicos Descentralizados Estatales que
son apoyados con subsidio federal, dejan de registrarse como plazas de la
APF.

Comportamiento de Plazas de la Administración Pública Federal 2001-2003

Plazas de la APF, 2001-2003
* 21Dependencias de la Administración Pública Centralizada, Administración Pública Paraestatal, Organismos y Empresas

de Control Directo e Indirecto.
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En la actualidad el conjunto de plazas de los sectores mencionados es de 2
millones 437 mil 447, es decir, representan el 83.7% del total de plazas de la
Administración Pública Federal. Es importante señalar que en 2001 la
representatividad de estas plazas era de 79.8%, en 2002 81.0%. Lo anterior muestra
la importancia que se ha dado al gasto relacionado con los servicios a la ciudadanía.

Cabe Señalar que el mayor número de plazas se concentra en el Sector
Educación, seguido de los Sectores Salud y Seguridad Social y Seguridad Pública y
Nacional.

El Sector Educativo para el ejercicio 2003, tiene contemplado operar con 1
millón 477 mil 044 plazas. Asimismo se desagrega en plazas del Ramo 33
“Aportaciones a Entidades Federativas” a través de diversos fondos: Fondo de
Aportaciones para Educación Básica, Fondo de Aportaciones para Educación
Tecnológica y de Adultos (CONALEP, INEA); Ramo 25 que incluye las aportaciones
para Educación Básica; y Ramo 11 y Entidades que incluyen a la Secretaría de
Educación Pública y a Entidades como CONADE, IPN INAH, INBAL, UPN-DF,
ACADEMIA DE ARTES, COLMEX, UAM, UNAM, entre otros.
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Comportamiento del Sector Educación desglosado por ramo

A partir de Agosto de 2001, las plazas contempladas dentro de los ODES
(Organismos Descentralizados de Educación: Universidades Tecnológicas,
Institutos Tecnológicos Descentralizados, Centros de Estudios Científicos y
Tecnológicos, Institutos de capacitación para el trabajo) dejan de contabilizarse
dentro de los Servicios Personales del Gobierno Federal. El total de plazas en ODES
es de 168 mil 163.

SECTOR SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Este Sector, se ha visto disminuido en número de plazas específicamente en el
IMSS y el ISSSTE. El tipo de plazas que se han visto reducidas son principalmente
administrativas para fortalecer las plazas médicas.
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2001 2002 2003

Ramo25 142,901 143,136 142,663

Ramo33 1,042,456 1,058,253 1,071,093

Ramo 11 y Entidades 261,509 261,044 263,288

Total de plazas 1,446,866 1,462,433 1,477,044

Número de Plazas
Sector Educación
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*Incluye: Secretaría de Salud D.F. y organismos descentralizados

El siguiente cuadro muestra el comportamiento del total de plazas en el Sector
Salud y Seguridad Social por tipo de personal. El personal de mando ha disminuido
paulatinamente en el periodo 2001-2003 en 10.7%, así como 6.6% el personal de
apoyo, no así las plazas de personal sustantivo en las áreas médicas, que para el
mismo periodo se han incrementado en 9.7%. En conclusión, el total de plazas para
este sector ha disminuido y se ha fortalecido las áreas de atención a la ciudadanía.

SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

1 Categorías: el término se refiere a las plazas con un enfoque de atención directa a la ciudadanía,
ministerios públicos, docentes, médicos, enfermeras, entre otros.

IMSS 361,354 358,039
ISSSTE 89,062 86,248
Resto del Sector* 229,449 229,045
Total de Plazas 679,865 673,332

354,229
85,993

221,862
662,084

2001 2002 2003

Número de PlazasSector Salud y
Seguridad Social

2003

293,191

2001

297,577288,231

2002

Mando

Personal de Apoyo

Categorías

Total

Tipo de Plazas 2001 2002 2003

10,898

500,518

168,449

679,865

9,944

486,909

176,479

673,332

9,724

467,621

184,739

662,084
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PEMEX

CFE

LOTENAL

CAPUFE

LYFC

131,718

77,542

77,132

6328
1,979

135,838

79,918

37,554

6,062
1,679

137,618

79,918

37,554

4,990
1,349

En el ejercicio fiscal 2001, se creó la Secretaría de Seguridad Pública, para el
inicio de sus operaciones se transfirieron plazas del sector Gobernación y durante
el ejercicio se crearon plazas aprobadas por la H. Cámara de Diputados. En la
Secretaría de la Defensa se han creado plazas para absorber a los egresados de los
planteles militares. En Gobernación ha habido disminución en el número de plazas,
situación contraria en PGR, en la que se ha incrementado el número de plazas en
categorías1 para fortalecer la Procuración de Justicia.

En el cuadro se visualiza el comportamiento de las plazas en este sector:

PLAZAS SECTOR PARAESTATAL

D O S S I E R

2001 2002 2003

Secretaría de Gobernación 13,830 13,611 13,203
Secretaría de Seguridad Pública 16,820 20,589 20,850
Procuraduría General de la República 18,597 17,692 19,033
Secretaría de Marina 55,687 55,646 55,500
Secretaría de la Defensa Nacional 183,297 186,111 188,991
Total  de Plazas 288,231 293,919 297,577

Número de PlazasSector Seguridad
Pública y Nacional
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Dentro de las empresas paraestatales más importantes se considera PEMEX,
Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, Caminos y Puentes
Federales y la Lotería Nacional.

En el cuadro podemos visualizar que tanto LOTENAL como CAPUFE han tenido
un decremento importante en su número de plazas. La Lotería Nacional, en los
últimos tres ejercicios se redujo en un 31%, derivado del esfuerzo de la entidad por
incluir a su personal en los programas de Retiro Voluntario implementados por el
Gobierno Federal. Asimismo Caminos y Puentes Federales redujo en 21% su
número de plazas.

CFE y PEMEX, han incrementado el número de plazas derivado del esquema de
Pidiregas,2 ya que a través de éste derivan proyectos para la generación de
infraestructura eléctrica y de explotación, producción y refinación de
hidrocarburos y en el momento que las plantas entran en operación, ambas
empresas se ven obligadas a crear plazas.

Este crecimiento en plazas, si bien no está bajo control y autorización de la
Unidad de Servicio Civil, no es discrecional ya que se sustenta en la aprobación que
hace la Cámara de Diputados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación, para realizar erogaciones adicionales, incluso, sin necesidad de
autorización de la Secretaría de Hacienda, siempre y cuando lleve implícito la
generación de recursos.

D O S S I E R

2 Pidiregas, son recursos extra-presupuestales para financiar proyectos de infraestructura a largo plazo y
cuya inversión es diferida en el registro del gasto. El flujo de recursos que el proyecto genere deberá ser
suficiente para cubrir los intereses, más la amortización del capital de cada año.

2001 2002 2003
Petróleos Mexicanos 131,718 135,838 137,618

Comisión Federal de Electricidad 77,542 79,918 79,918

Luz y Fuerza del Centro 37,132 37,554 37,554

Caminos y Puentes Federales 6,328 6,062 4,990

Lotería Nacional 1,979 1,679 1,349

Total de plazas 254,699 261,051 261,429

Número de Plazas
Sector Paraestatal
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CREACIÓN DE PLAZAS EN EL SECTOR PÚBLICO FEDERAL.

La H. Cámara de Diputados, decide a través del Presupuesto de Egresos de la
Federación los montos asignados a cada Ramo para el concepto de “creación de
plazas”.

Montos asignados:

La distribución por sectores prioritarios se da como sigue:

• En el Ejercicio 2001, el 49.1% del monto asignado para creación de plazas
corresponde a rubros de del Sector Educación; y 46.3% a los rubros de
Seguridad Pública y Nacional. Es importante destacar que en este periodo se
crea la Secretaría de Seguridad Pública, misma que tiene una asignación de
29.3% del total del rubro “creación de plazas”.

• En 2002, el monto asignado para creación de plazas disminuye 44% respecto
al ejercicio 2001. En este ejercicio el H. Congreso asigna 350 millones de
pesos para el rubro de Seguridad Pública y Nacional, lo que representa el
41.5% del total asignado para este concepto. Asimismo para Educación se
asignan 455 millones de pesos, que representan el 54.2% del total asignado
para creación de plazas.

D O S S I E R

Ejercicio 2001 Ejercicio 2002 Ejercicio 2003

1,426,080 miles de pesos 839,560 miles de pesos 1,308,328 miles de pesos

Concepto Ejercicio 2001 Ejercicio 2002 Ejercicio 2003

Educación 49.1 54.2 40.9

Seguridad Pública y
Nacional

46.3 41.5 54.3

Otro 4.3 4.3 4.8

100% 100% 100%



• La asignación para el ejercicio 2003, es mayor que el ejercicio anterior en
56%. Del total asignado para crear plazas, el 54.3% corresponde para
Seguridad Pública y Nacional. El 40.9% corresponde a rubros de Educación.

GASTO EN SERVICIOS PERSONALES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Se han adoptado las acciones necesarias para redistribuir el gasto en Servicios
Personales en los rubros de apoyo directo a la sociedad, a continuación se presenta
gráfica en la que se manejan dos conceptos: “Gasto burocrático” el cual se define
como el pago a servidores públicos cuya función no se considera sustantiva, sin
embargo es indispensable para el exitoso desarrollo de las funciones del gobierno
y la eficiente administración de los recursos; el otro concepto es “Servicios
Personales con enfoque social”, mismo que se define como el pago de servidores
públicos que tienen un contacto directo con la ciudadanía: médicos, enfermeras,
maestros, policías, entre otras categorías.

Se toma como referencia el comportamiento del gasto en Servicios Personales
1994, 2000 y 2003 ya que es el final de los sexenios de los Presientes Salinas, Zedillo,
y 2003, corresponde al gasto programado en este rubro.
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CONCLUSIONES

1. En el periodo 2001-2003, ha disminuído el número de plazas de la
Administración Pública Federal en 3.8%, que representan 115,236, tomando
en cuenta que no se ha afectado el servicio a la ciudadanía.

2. La representatividad de las plazas de sectores prioritarios: educación,
seguridad pública y nacional, salud y seguridad social, en relación al total de
plazas de la Administración Pública Federal, se ha incrementado
paulatinamente en los ejercicios 2001, 2002 y 2003 dando como resultado:
79.8%, 81.0% y 83.7% respectivamente, lo que demuestra la prioridad que se
ha dado al gasto en servicios personales a favor de la ciudadanía.

3. Se ha impulsado la redistribución del gasto en servicios personales, dando
prioridad a las áreas que tienen un enfoque social, y disminuyendo el que
tiene un enfoque burocrático.

4. En las empresas paraestatales se han incrementado plazas, siempre dirigidas
a nuevos proyectos productivos.

FUENTES:

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1994
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1995
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1996
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1997
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1998
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1999
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001
Estadísticas de Finanzas Públicas 1991 2000
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2001
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003
Sexto Informe de Gobierno 1994. Anexo.
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Sexto Informe de Gobierno 2000. 1 septiembre de 2000, Anexo.
Instituto Nacional de Geografía e Informática, S.H.C.P.
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