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Con fundamento en los artículos 31 fracción XXIV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 1º, 5º, y 38 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Federal y 3° de su Reglamento; y 63 fracción II del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se expide la
siguiente:

NORMA QUE REGULA LA DESIGNACION DEL EMPLEADO DEL MES

1. OBJETIVO

Establecer un reconocimiento que motive una mayor productividad, eficiencia
y calidad en los bienes o servicios que brinda la institución y que compete
realizar a los servidores públicos a ella adscritos, permitiendo al mismo tiempo
que dichos reconocimientos beneficien económicamente a quienes se hagan
acreedores a ellos.

2. AMBITO DE APLICACION

La presente norma es aplicable en las dependencias de la Administración

Tratándose de las entidades del sector paraestatal que regulan sus relaciones
laborales por el Apartado B del Artículo 123 Constitucional y su Ley
reglamentaria, la presente norma tendrá carácter de marco de referencia,
siendo responsabilidad de cada dependencia coordinadora de sector
instrumentar lo procedente para su aplicación, conforme a las características
presupuestales de cada entidad en los términos del Artículo 6º de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

3. SUJETOS DE LA NORMA

Los sujetos de la presente norma, serán los servidores públicos con plaza
presupuestaria de base y confianza, considerados dentro del Tabulador
General de las Dependencias del Gobierno Federal hasta el nivel 27C
inclusive del Tabulador General de Puestos de Enlace.

4. RESPONSABLES DE LA APLICACION DE LA NORMA

Los responsables de la aplicación de la presente norma serán los Titulares de
las dependencias y entidades antes mencionadas, los Oficiales Mayores,
Directores Generales de Recursos Humanos, Directores Generales de
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Programación y Presupuesto o equivalentes y los servidores públicos a quienes
se delegue la facultad correspondiente, de acuerdo con las disposiciones legales
aplicables.

5. ESPECIFICACIONES

5.1. El Oficial Mayor de la dependencia y su equivalente en las entidades,
establecerá los procedimientos administrativos internos que garanticen la
efectividad e imparcialidad en el proceso de evaluación de los servidores

5.2. Se establece un reconocimiento mensual de diez días de salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal, que se cubrirá en vales de
despensa por cada veinte servidores públicos adscritos a una misma
unidad responsable. En el caso de aquellas Unidades responsables en el
que el personal sea inferior a este número, podrá otorgarsele un
reconocimiento mensual.

5.3. La aplicación de esta prestación será cubierta con economías generadas
del Capítulo 1000 Servicios Personales y afectará la partida 1507 Otras
Prestaciones de la Clasificación del Objeto del Gasto en vigor.

5.4. Quedan excluidos de la presente norma: el personal con plaza
presupuestaria de mandos medios, superiores, homólogos y puestos de
alto nivel de responsabilidad; los trabajadores que tengan menos de seis
meses de haber ingresado a la dependencia o a la entidad, los que se
encuentren comisionados fuera de las instalaciones del área de
adscripción; los que tengan licencia con o sin goce de sueldo; las
personas que presten sus servicios mediante un contrato de prestación de
servicios profesionales con pago de honorarios a través de la partida 1201
“Honorarios y Comisiones” de la Clasificación por Objeto del Gasto en
vigor.

5.5. La selección del servidor público merecedor del estímulo, se llevará a
cabo con base en los resultados obtenidos de la evaluación de cada uno
de los candidatos presentados por la unidad responsable
correspondiente.

5.6. Los factores a evaluar podrán ser entre otros:

a) Calidad en el trabajo

b) Cantidad de trabajo

c) Colaboración y eficiencia
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d) Iniciativa y creatividad

e) Trabajo en equipo

5.7. Las unidades responsables establecerán los valores de cada uno de estos
factores, de acuerdo a las características del trabajo que se realice.

5.8. En cada Unidad responsable, se deberá llevar un registro de cada una de
las evaluaciones realizadas al personal, a fin de que se constituya en un
seguimiento para el otorgamiento de estímulos y recompensas que señala
la “Norma que Establece el Sistema de Evaluación al Desempeño”.

6. COMPETENCIA ADMINISTRATIVA

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de
Servicio Civil, es la facultada para interpretar la presente norma para
efectos administrativos.

7. VIGILANCIA

La vigilancia del cumplimiento de la presente norma corresponde a los
órganos internos de control en cada una de las dependencias y entidades.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- La presente norma entrará en vigor a partir de su comunicación
oficial a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones administrativas que estuvieron
vigentes en la materia desde el 1 de mayo de 1990.

México, D.F., a 17 de marzo de 1998.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

LIC. LUIS GUILLERMO IBARRA
Titular de la Unidad de Servicio Civil
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