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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 18 
DE JULIO DE CADA AÑO COMO "EL DÍA NACIONAL DEL SERVIDOR 
PÚBLICO" 
 
La que suscribe, Senadora Ma. Del Rocío Pineda Gochi  integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, fracción I, 164, 169, 172 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que 
se  declara el 18 de julio de cada año como "El Día Nacional del Servidor 
Público", al tenor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En la actualidad, la administración pública a nivel mundial representa importantes 
retos y desafíos que han crecido conforme se interrelacionan y se fragmentan las 
instituciones encargadas de proveer los servicios públicos. Los problemas 
socioeconómicos, demográficos, los procesos globalizadores, la tecnología han 
producido roles y funciones especializadas que requieren de coordinación y 
modernización administrativa. Refiere el catedrático Oscar Covarrubias que “el 
quehacer público involucra complejas configuraciones e interacciones al interior del 
cosmos de la administración pública y de ésta con su entorno, a través de una 
diversidad de conexiones que en su conjunto marcan el devenir de importantes 
políticas y programas gubernamentales. El origen de estas circunstancias 
concierne, en mucho, a la descentralización y globalización como determinantes 
generales de la naturaleza compleja del gobierno contemporáneo.”1 Esta 
multifactorialidad ha generado problemas en el servicio público en el ámbito de 
competencias, atribuciones, jurisdicciones, colaboración interadministrativa y 
articulación  interinstitucional que rebasan las capacidades institucionales como 
sistema interorganizacional, que consiste en principio, en una acción colectiva 
organizada en la que cada actor sabe y acepta la tarea que debe cumplir, la clase y 
cantidad de productos que debe ofrecer como insumos para las actividades de los 
otros actores, y mantiene la expectativa de que el resultado final de la acción 
colectiva produzca beneficios superiores a los que se podría conseguir con el 
esfuerzo individual.2 
 
La administración pública en México ha evolucionado desde sus orígenes desde la 
vida independiente y posrevolucionaria convirtiéndose en la columna vertebral del 
Estado Mexicano contemporáneo. La rectoría del desarrollo económico del país y 
de sus áreas administrativas deviene principalmente de las reformas 
constitucionales en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que 

                                                           
1 Covarrubias Moreno, Oscar M. Diez retos de la administración pública en clave de coordinación. Espacios 
Públicos, vol. 15, núm. 35, septiembre-diciembre, 2012. P. 17 
2 Ibídem. P. 15 
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consolidaron los  principios fundamentales de la economía de Estado3, la cual queda 
plasmada en el artículo 25 constitucional, que establece novedosamente que 
“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 
sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático…”. Además será el Estado el encargado de velar por la  “…estabilidad 
de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar 
condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.” y de planear, 
conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, llevando a cabo la 
regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en los 
marcos de libertades que otorga la Constitución. Por otro lado enfatiza, que el sector 
público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas, manteniendo 
siempre el Gobierno Federal, la propiedad y el control sobre los organismos y 
empresas productivas. 
 
A partir de estas reformas, la actividad gubernamental ha atravesado por diversos 
procesos de centralización, descentralización, privatización y desconcentración 
administrativa, acordes a los modelos y a las coyunturas económicas, pero 
principalmente, a la creciente demanda de servicios públicos y a la nueva gama de 
derechos que el Estado tiene que garantizar a través de sus instituciones, en 
materia de salud, educación, seguridad, medio ambiente, derechos políticos, 
transparencia y acceso a la información pública, entre otros.  
 
Paralelamente a esta evolución administrativa, la función y las actividades públicas, 
junto con los servicios administrativos, se han ido modernizando y ampliando hasta 
convertirse en un aparato robusto, con millones de servidores públicos o burócratas. 
Aunque en los últimos años se ha dado un sentido peyorativo a este término, la 
burocracia se concibe generalmente como “el universo de funcionarios y empleados 
públicos cuyas voluntades o acciones configuran la voluntad o acción del Estado…” 
4Refiere el Dr. López Olvera que este concepto es anfibológico, pues cuando se 
emplea sin determinar su sentido, se le da el subjetivo, es decir, se le toma como 
referida al personal administrativo. Por otro lado, cuando se refiere a los problemas 
de la burocracia, no solo se trata de los problemas del personal, sino a todos los 
concernientes al proceso administrativo. 
 
Lo que es una realidad es que el fenómeno burocrático está inserto en una serie de 
prejuicios relacionados a la administración pública que aluden a la ineficiencia, 
ineficacia, corrupción, nepotismo, compadrazgo, improductividad, opacidad, 
tramitología, usurpación de funciones y profesiones, entre muchos otros. De 
acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, que 
mide la satisfacción de los servicios públicos básicos (agua potable, drenaje y 
alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía, 

                                                           
3 Guerrero, Omar. El Estado y la Administración Pública en México. Una Investigación sobre la Actividad del 
Estado Mexicano en Retrospección y Prospectiva. Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. México. 
1989. P. 368 
4 López Olvera, Miguel A. La responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Serie Doctrina 
Jurídica # 665, Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México. 2013. P. 59 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE DECLARA EL 18 DE JULIO DE CADA AÑO 
COMO "EL DÍA NACIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO" 

 

3 
 

calles y avenidas, carreteras y caminos sin cuota) y bajo demanda (educación 
pública obligatoria; educación pública universitaria; servicios de salud del IMSS, 
ISSSTE, gobiernos estatales y Seguro Popular; energía eléctrica; transporte público 
masivo automotor; autobús de tránsito rápido; metro o tren ligero y autopistas con 
casetas de cuota) el promedio a nivel nacional fue de 43.5 %. Es decir, menos de la 
mitad de la población se encuentra satisfecha con los servicios que brinda el Estado. 
 
Calles y avenidas, policía y alumbrado público, obtuvieron un nivel de satisfacción 
de 20.7 %, 25.3 % y 33 %, respectivamente. En cuanto a los servicios públicos bajo 
demanda, 61 % de la población manifestó estar satisfecha con el servicio de 
educación pública obligatoria, mientras que para el servicio de salud en el IMSS la 
satisfacción fue de 38.8% y, respecto al transporte público masivo automotor, fue 
de 28.9 %. 
 
Llama la atención que la corrupción se ubicó en el segundo lugar de los problemas 
que preocupan más a los mexicanos con 50.9 %, por detrás de inseguridad y 
delincuencia que alcanzó el 66.4 %. Respecto a la experiencia de los ciudadanos al 
enfrentar algún acto de corrupción, la encuesta revela que por tipo de trámites, 
pagos y solicitudes de servicios públicos, además de otros contactos con servidores 
públicos, el mayor porcentaje en experiencias de corrupción fue el contacto con 
autoridades de seguridad pública (55.2 %), seguido de los trámites ante el Ministerio 
Público (23.7 %). 
 
La tasa de prevalencia de corrupción fue de 12,590 víctimas por cada 100 mil 
habitantes; mientras que la incidencia fue de 30,097 actos de corrupción por cada 
100 mil habitantes. Cabe destacar que estas cifras expresan, tanto la relación de 
las personas afectadas, como las experiencias de corrupción registradas en 
trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, así como otro tipo de contactos 
con servidores públicos en áreas urbanas.5 
 
Todos estos datos son coincidentes con la encuesta realizada por Consulta Mitofsky 
“México: Confianza en Instituciones 2015”, donde lamentablemente se revela, que 
de las 17 instituciones medidas, ninguna incrementó sus niveles de confianza. Por 
el contrario todas disminuyeron. Destaca que los organismos autónomos como la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral y la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan confianza media. En lo que respecta 
a las instituciones con los niveles más bajos de confianza, se encuentra la 
presidencia (5.7); los sindicatos (5.4); los senadores (5.3); la policía (5.3); los 
diputados (5.2), y la más baja de todas, la obtuvieron los partidos políticos (4.9).6 
 

                                                           
5 INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015. Boletín de prensa núm. 
246/16. 25 de mayo de 2016. Pp. 1-3. [En línea] [fecha de consulta: 6 - Diciembre - 2017] Disponible en:  
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_05_01.pdf 
6 Consulta Mitofsky. México: Confianza en Instituciones 2015. Septiembre de 2015. Pp. 2 y 3. [En línea] 
[fecha de consulta: 6 - Diciembre - 2017] Disponible en:  http://consulta.mx/index.php/estudios-e-
investigaciones/mexico-opina/item/download/415_74d911b5312eeeb1e1b6766bfeb42997 
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Para cambiar esta percepción negativa, acabar con la corrupción y las malas 
prácticas en la administración pública, desde  el sexenio pasado se instrumentaron 
medidas y políticas públicas para lograr la eficacia y la eficiencia gubernamental. En 
el Plan Nacional de Desarrollo 2006–2012 se reconocía que “La corrupción es un 
inhibidor de la eficacia y eficiencia del gobierno en la provisión de bienes públicos.”, 
para ello se consideró como uno de los principales objetivos: Mejorar la regulación, 
la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y 
servicios públicos, mediante 5 estrategias: 
 

1. Elevar los estándares de eficiencia y eficacia gubernamental a través de la 
sistematización y digitalización de todos los trámites administrativos y el 
aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicaciones para la 
gestión pública. 

 
2. Hacer más eficiente la operación y el gasto de las dependencias y entidades 

federales 
 

3. Profesionalizar el servicio público para mejorar el rendimiento de las 
estructuras orgánicas de la Administración Pública Federal. 

 
4. Adoptar un modelo de diseño del presupuesto basado en resultados que 

facilite la rendición de cuentas y genere los incentivos para que la 
Administración Pública Federal cumpla las metas planteadas. 

 
5. Evaluar el desempeño de los programas de gobierno y su impacto en la 

población.7  
 
Es importante ponderar que estos esfuerzos han dado buenos resultados, porque 
de acuerdo a la encuesta de calidad e impacto gubernamental,  en la realización de 
trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, además de otros contactos con 
servidores públicos, en 74.6 % de los casos los usuarios manifestaron sentirse 
satisfechos.8 Lo anterior lo podemos interpretar como un importante avance en la 
modernización administrativa, que se ha complementado por una serie de reformas  
y políticas públicas en materia de contabilidad gubernamental, transparencia, 
acceso a la información pública y rendición de cuentas, salud, educación, trabajo, 
sector energético, telecomunicaciones, nuevo sistema de impartición de justicia y 
Código Nacional de Procedimientos Penales, leyes anticorrupción y sujetos 
obligados, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, acciones y estrategias 
para mejorar las contrataciones públicas, compras consolidadas, etc. Todo este 
nuevo entramado jurídico implica una serie de responsabilidades con las que 

                                                           
7 Presidencia de la República. Eficacia y eficiencia gubernamental. Democracia efectiva y política exterior 
responsable. Plan Nacional de Desarrollo 2006–2012. Pp. 287 – 289. [En línea] [fecha de consulta: 6 - 
Diciembre - 2017] Disponible en: http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/PND_2007-2012.pdf 
8 Op. Cit. INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015. P. 2 
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tendrán que lidiar los funcionarios públicos, y que impactarán de manera positiva en 
la eficacia y eficiencia gubernamental. 
 
En días pasados el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, presentó 
ante la Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley General de Mejora Regulatoria, y se derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con esta reforma se busca crear 
un instrumento programático para articular la política de mejora regulatoria y dar 
pauta a una estrategia nacional con un horizonte de 20 años, y evaluaciones 
periódicas de 5 años. Crea un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria que 
coordinará los tres niveles de gobierno y establecerá principios, objetivos, órganos 
e instancias de definición de políticas públicas, normas de seguimiento, evaluación, 
medición de resultados, rendición de cuentas y mejora continua con la participación 
de los sectores público, social y privado. En general, los beneficios que se esperan 
de esta propuesta son:   
 

 Brindar seguridad jurídica de las personas. 

 Fomentar el establecimiento a nivel nacional de buenas prácticas 
internacionales. 

 Facilitar el cumplimiento regulatorio. 

 Proveer elementos de mejora, calidad, viabilidad, confianza en las dediciones 
que tome el gobierno, construyendo legitimidad, credibilidad viabilidad a la 
normatividad, y otorgando mayor beneficio social con los menores costos 
para las personas.  

 Generar una política de fortalecimiento institucional con normas claras, 
trámites simples y procedimientos transparentes y predecibles. 

 Lograr coordinación entre autoridades. 

 Mejorar el marco regulatorio en nuestro país, con especial énfasis en la 
colaboración con entidades federativas y municipios, a fin de generar un 
entorno más favorable a los negocios, la creación de empleos y la mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos. 

 Concretar una metodología común y realizar un análisis de impacto 
regulatorio de la regulación a nivel nacional elevando la mejora regulatoria a 
la política del Estado. 

 Mediante el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios se 
permitirá concretar la información sobre trámites y servicios en un solo punto 
de fácil acceso, en el que la ciudadanía observara el cumplimiento de lo 
estipulado en dicho catálogo. 

 Facilitará la forma de hacer negocios. 
 
Sin embargo pese a todos estos esfuerzos institucionales, se ha estigmatizado la 
función pública, y en el imaginario colectivo, se tiene la percepción de que todos los 
servidores públicos son corruptos e ineficientes. Por ello se vuelve fundamental que 
desde el Estado se genere una conciencia y un cambio de apreciación sobre el 
quehacer público.  
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Un primer paso es resaltar y retomar la naturaleza jurídica del servidor público. El 
uso cotidiano de ciertos términos, como el de funcionario público o servidor público 
se ha trivializado en nuestro país, y generalmente se identifica como burócrata o 
trabajador al servicio del estado, funcionario, empleado y servidor público, y se 
utiliza indistintamente para designar en la mayoría de las veces peyorativamente a 
quien ha hecho de la administración pública su modus vivendi. 
 
De acuerdo al artículo 108 constitucional “…se reputarán como servidores públicos 
a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la 
Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso 
de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores 
públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes 
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 
sus respectivas funciones...” Asimismo establece en su párrafo tercero que las 
Constituciones de las entidades federativas precisarán en los mismos términos “el 
carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión 
en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo 
indebido de recursos públicos y la deuda pública.”  
 
Aunque constitucionalmente se define lo que es un servidor público, es importante 
hacer una precisión entre todos estos sinónimos, porque en el uso cotidiano y 
doctrinalmente existen diversas denominaciones para referirnos a dicho concepto y 
en esencia no tienen el mismo alcance. El concepto de servidor público, es más 
extenso que los de funcionario, empleado u otros, pues no sólo se refiere a éstos 
sino que, adicionalmente, a cualquier persona a la que el Estado le haya conferido 
un cargo o una comisión de cualquier índole, entre los que se ubicarían aquellos 
individuos que hayan sido designados como funcionarios o trabajen en organismos 
autónomos. El servicio público rebasa la idea que acerca de la función pública, al 
abarcar la acción de servidor público a personas que no guardan una relación de 
carácter laboral con respecto al estado, relación que sí se da necesariamente en la 
función pública.9 
 
Partiendo de esta acepción, tenemos que referirnos de manera correcta y 
redignificar a los servidores públicos, que con su trabajo y esfuerzo le dan vida al 
Estado Mexicano.  
 
A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas celebra el 23 de junio 
de cada año el “Día de la Administración Pública”. Mediante un premio se celebra 
el Día del Servicio Público, cuya finalidad es reconocer el valor y la virtud del servicio 
público a la comunidad. Además de destacar la contribución de los servicios 

                                                           
9 Contraloría General de la Ciudad de México. Naturaleza Jurídica de Servidor Público. Marco Jurídico. [En 
línea] [fecha de consulta: 7 - Diciembre - 2017]Disponible en: 
http://cgservicios.df.gob.mx/contraloria/cursos/MARCOJURIDICO/paginas/njsp.php 
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públicos en el proceso de desarrollo, reconocer el trabajo de los funcionarios 
públicos, y estimular a los jóvenes a seguir carreras en el sector público. 
  
Desde la primera entrega de los premios en el 2003, las Naciones Unidas han 
recibido un número creciente de nominaciones de todo el mundo. Cabe destacar 
que el Premio de Servicio Público es el más prestigioso reconocimiento 
internacional a la excelencia en el servicio público. Se premian los logros creativos 
y las contribuciones de las instituciones de servicio público que conducen a una 
administración pública más eficaz y sensible en los países de todo el mundo.10  
 
En Latinoamérica el Día del servidor Público se celebra en diversos países 
Argentina y Colombia lo celebran 27 de junio; Ecuador el 1 de abril; Perú el 29 de 
Mayo; Costa Rica el 30 de mayo; Paraguay; el 27 de febrero; y Venezuela el 4 de 
septiembre.11 
 
Es importante destacar que en Colombia la celebración de este día el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, invita a todas las entidades públicas a exaltar 
el trabajo de los servidores públicos que día dan lo mejor de sí por un mejor país, y 
para ello, en cumplimiento del Decreto que le da origen deberán En este día las 
entidades deberán “programar actividades de capacitación y jornadas de reflexión 
institucional dirigidas a fortalecer su sentido de pertenencia, la eficiencia, la 
adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servicio en lo público y el 
buen gobierno. Así mismo, las entidades deberán adelantar actividades que exalten 
la labor del servidor público.”12   
 
Por tal razón, y ante el cambio de paradigma que plantea el nuevo andamiaje 
jurídico, es importante que el Estado mexicano también se una a este 
reconocimiento, y dignifique la labor y el esfuerzo de más de 5.4 millones de 
mexicanas y mexicanos que desempeñan alguna actividad en el sector público. 
Reconociendo que uno de los mayores clamores sociales es la erradicación de la 
corrupción en todas sus formas y manifestaciones, consideramos que el “Día 
Nacional del Servidor Público” en México debe ser el día en el que se expide la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción. El 18 de julio de 2016, cuando se 

                                                           
10 ONU. Día de la Administración Pública. Administración Pública y Gestión del Desarrollo Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales.  [En línea] [fecha de consulta: 7 - Diciembre - 2017]Disponible en: 
https://publicadministration.un.org/es/UNPSA 
11 Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. Día del Servidor Público – 4 de Septiembre. Ministerio del 
Poder Popular de Planificación. [En línea] [fecha de consulta: 7 - Diciembre - 2017]Disponible en: 
http://www.ine.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1018:dia-del-servidor-publico-4-
de-septiembre&catid=154:efemerides 
12 Departamento Administrativo de la Función Pública. Decreto número 2865 de 2013. [En línea] [fecha de 
consulta: 7 - Diciembre - 2017]Disponible en: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/10/DECRETO%202865%2
0DEL%2010%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf 
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publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este nuevo marco jurídico13, es 
un punto de inflexión en el quehacer la vida pública de nuestro país, porque más 
allá de las implicaciones y responsabilidades jurídicas que tendrán los servidores 
públicos, obliga a cada uno de ellos a conducirse con probidad, ética y compromiso 
con el servicio público. 
 
Celebrar el 18 de lulio de cada año a los servidores públicos, es hacer conciencia 
sobre la necesidad de profesionalizar, capacitar de manera constante a los 
trabajadores al servicio del Estado para lograr la eficacia y eficiencia de la 
Administración Pública, en beneficio del pueblo de México y en favor de nuestras 
aspiraciones como nación.  
 
En mérito de lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara el 18 de julio de cada 
año como "El Día Nacional del Servidor Público" 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente de la H. Cámara de 
Diputados, a los 20 días del mes de diciembre de 2017. 

                                                           
13 DOF. Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. DOF: 
18/07/2016. [En línea] [fecha de consulta: 7 - Diciembre - 2017]Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445048&fecha=18/07/2016 


