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

NORMA PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A LA EFICIENCIA Y CALIDAD A FAVOR
DEL PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA

1. OBJETIVO

Establecer los criterios que deberán observar las dependencias y entidades para la aplicación del
Programa de Estímulos a la Eficiencia y Calidad del Personal Médico y de Enfermería; estimular
la competencia creativa y el trato adecuado a los pacientes, así como contribuir a mejorar la
calidez, la calidad y el sentido humano con que se deben prestar los servicios de salud.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que cuenten con personal
médico y de enfermería.

3. SUJETOS

El personal médico y de enfermería, de las dependencias y entidades a que se refiere el numeral
anterior, con excepción del que desempeñe exclusivamente funciones administrativas, de
investigación y enseñanza.

4. DEFINICIONES

Sólo para los efectos de la presente norma, se entenderá por:

Dependencias: a las Secretarías de Salud, Defensa Nacional, Marina y Comunicaciones y
Transportes.

Entidades: a los Organismos Públicos Descentralizados y Centros de Integración Juvenil, de la
Secretaría de Salud; al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado y al Programa IMSS-Solidaridad.

Para los efectos del otorgamiento de los estímulos se entenderá por:

Sueldo: en el caso de personal civil al sueldo tabular, y tratándose de personal militar, al haber.

5. LINEAMIENTOS

5.1 La Secretaría de Salud, será la coordinadora del Programa de Estímulos a la Eficiencia y
Calidad a favor del Personal Médico y de Enfermería de las dependencias y entidades.
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5.2 Durante la vigencia de la presente norma, las dependencias y entidades podrán otorgar
estímulos por eficiencia, calidad y productividad al personal médico y de enfermería.

5.3  La vigencia del monto de los estímulos será de un año fiscal y la forma de pago para el
personal que resulte seleccionado en los procesos de evaluación, será cada cuatro meses
y mediante nómina especial, que reúna los requisitos de control y revisión, que a juicio de
la coordinadora sectorial se determinen.

5.4 El monto económico a otorgar por concepto de estímulos, deberá aplicarse en forma
diferenciada, sobre la base de la evaluación del desempeño de los médicos y enfermeras
incorporados al Programa de Estímulos por Eficiencia y Calidad.

5.5 El monto máximo de recursos económicos a distribuirse por concepto de estímulos por
eficiencia y calidad, se determinará sobre la base del 6.2% del total del analítico de plazas
original autorizado, del personal médico y de enfermería de las dependencias y entidades.
La aplicación de dicho estímulo deberá efectuarse de acuerdo a lo establecido en el
numeral 5.7 de la presente norma.

5.6 Los recursos presupuestales que asigne el Gobierno Federal para cubrir el diferencial que
resulte del incremento al sueldo tabular, formarán parte del presupuesto regularizable y
serán suministrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa entrega de los
soportes que justifiquen el ejercicio del presupuesto y sólo podrán ser destinados para
cubrir los importes de los estímulos para el personal médico y de enfermería.

5.7 En la aplicación y distribución de los estímulos económicos objeto de la presente norma,
la Secretaría de Salud, como coordinadora del Programa de Estímulos, deberá sujetarse a
los parámetros y porcentajes máximos establecidos en la siguiente tabla:

CATEGORÍA  PUNTUACIÓN  % DE  % DISTRIBUCIÓN PERSONAL BENEF.
SUELDO             (24%   DEL UNIVERSO TOTAL)

A 95 - 100 40  Hasta 3

B 90 –94 30       “ 5

C 85 –89 25       “ 7

D 80 –84 20       “ 9
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5.8 En función de la disponibilidad presupuestal y del número de plazas que participen en el
programa, deberá ajustarse proporcionalmente el porcentaje de distribución del personal
beneficiado.

5.9 Los remanentes de los recursos presupuestales que no se hayan aplicado, deberán ser
reintegrados a la Tesorería de la Federación, conforme a la normatividad vigente en la
materia.

5.10 La aplicación de los estímulos por eficiencia y calidad por parte de las dependencias y
entidades, estará sujeta a la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

5.11 Los estímulos a la eficiencia y calidad que se otorguen, son gravables en los términos
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y deben considerarse para efectos de las reglas
de retención sobre los ingresos mensuales, previstas en dicho ordenamiento y demás
disposiciones aplicables.

5.12 Toda vez que los estímulos se basan en la eficiencia y calidad en el servicio que presta
el personal médico y de enfermería, no forman parte de sus percepciones ordinarias y
permanentes, ni constituyen una prestación, por lo que pueden otorgarse o no, según la
evaluación obtenida y dependiendo de los recursos presupuestales de que se disponga;
asimismo, no pueden negociarse como si se tratara de salarios o prestaciones
laborales.

5.13 Los estímulos a la eficiencia y calidad, serán con cargo al código de percepciones 56
"Estímulos a la Eficiencia y Calidad del Personal Médico y de Enfermería", afectando la
Partida 1506 "Estímulos al Personal", de la Clasificación por Objeto del Gasto en vigor.

6. RECURSOS PRESUPUESTALES

6.1  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Secretaría de Salud
como coordinadora del Programa de Estímulos, determinará los montos que
correspondan a las dependencias y entidades, de los recursos para el otorgamiento de
los estímulos por eficiencia y calidad para el personal médico y de enfermería.

6.2  Los recursos presupuestales que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para cubrir el importe de los estímulos, no podrán destinarse a fines diferentes a los
establecidos en la presente norma.

7. EVALUACIÓN
La Secretaría de Salud como coordinadora del Programa de Estímulos, elaborará las reglas de
operación para la evaluación del desempeño, mismas que servirán de base para el
otorgamiento de los estímulos a los que se refiere esta norma. Dichas reglas deberán ser
previamente autorizadas por la Unidad de Servicio Civil y sujetarse, como mínimo a los
siguientes principios:
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7.1.1 Podrá participar en el proceso de evaluación, todo el personal que lo solicite y que
tenga como mínimo dos años de antigüedad en la Institución y el 90% de asistencias
comprobadas de todos los días laborables.

7.1.2 Aplicar la metodología del sistema de evaluación autorizada por la Unidad de Servicio
Civil, que debe incluir los criterios generales para calificar el desempeño del personal
médico y de enfermería, misma que servirá de fundamento para el otorgamiento de los
estímulos a la eficiencia y calidad, de tal manera que éstos conduzcan a fomentar el
mejoramiento continuo y a elevar la calidad en los servicios médicos y de enfermería,
propiciando con ello la sana competitividad y la justa evaluación.

8. CRITERIOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación a partir de los que deberán derivarse los indicadores, las
ponderaciones, los juicios de valor y las calificaciones, tomarán en cuenta los siguientes
factores por orden de importancia:

• Responsabilidad y competencia.
• Relaciones humanas y actitud en el trabajo.
• Interés por la superación y desarrollo profesional.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PAGO DE ESTÍMULOS

8.1 La Secretaría de Salud como Coordinadora del Programa de Estímulos, objeto de la
presente norma, coordinará el aspecto operativo de la aplicación de los estímulos al
personal médico y de enfermería de las dependencias y entidades.

8.2 Las dependencias y entidades deberán enviar a la Unidad de Servicio Civil, para su
registro y autorización, la información del personal beneficiado con el estímulo, en disco
flexible de 3 1/2 y conforme al formato que establezca la misma Unidad, acompañándola del
dictamen del Comité Nacional de Estímulos, que funcionará de acuerdo al numeral 10 de
esta norma. En el caso de las entidades , deberán contar además, con la aprobación del
programa correspondiente, de su órgano de gobierno.

8.3 Las dependencias y entidades solamente podrán cubrir los estímulos a la eficiencia y
calidad una vez que la Unidad de Servicio Civil proceda a su registro y autorización.

8.4 El otorgamiento de los estímulos a que se haya hecho acreedor el personal, se suspenderá
en los casos siguientes:
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8.4.1 Cuando el personal cause baja definitiva de la dependencia o entidad de su
adscripción.

8.4.2 Cuando el personal acceda a ocupar puestos directivos en la Dependencia o Entidad
de que se trate.

9.REGLAMENTO

9.1 La reglamentación que elaboren las dependencias y entidades, deberá incluir:

9.1.1 Objetivos.

9.1.2 Condiciones para el otorgamiento del estímulo.

9.1.3 Tipo de personal beneficiado.

9.1.4 Beneficios.

9.1.5 Comité de Evaluación.

9.1.6 Criterios generales de evaluación.

9.1.7 Recursos económicos y su aplicación.

9.1.8 Niveles y montos de los estímulos.

9.1.9 Forma de pago y periodicidad.

9.1.10 Responsabilidades.

9.1.11 Convocatoria.

10.COMITÉ DICTAMINADOR

10.1 El proceso de evaluación del desempeño, se realizará a través de la coordinación que
corresponde a la estructura siguiente:

10.1.1 Comité Nacional de Estímulos:
Norma, coordina, supervisa y evalúa el programa.

10.1.2 Comités Estatales de Estímulos:
Coordinan, supervisan, dictaminan y evalúan el programa en el ámbito de su
competencia.

10.1.3 Comisiones de Trabajo de Estímulos:
Evalúan el desempeño de los trabajadores, conforme a las reglas a que hace
referencia el numeral 7.
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11.CONVOCATORIA

11.1 Será responsabilidad de los titulares de las dependencias y entidades, difundir la
convocatoria emitida por el Comité Nacional de Estímulos, para que el personal pueda
participar en los procesos de selección y admisión del Programa de Estímulos a la
Eficiencia y Calidad a Favor del Personal Médico y de Enfermería, asimismo es
necesario que publiquen y difundan ampliamente el modelo de evaluación aplicable.

11.2  La convocatoria deberá señalar:

11.2.1 El propósito de los estímulos.

11.2.2 Quienes podrán participar.

11.2.3 Forma y periodicidad del pago de estímulos.

11.2.4 Criterios a evaluar.

11.2.5 Fecha y lugar de entrega de solicitudes y documentación soporte.

11.3  Por otra parte, las dependencias y entidades deberán:

11.3.1 Aplicar la metodología aprobada para la evaluación del personal.

11.3.2 Hacer explícitos  los criterios, indicadores, áreas de análisis y sistemas de ponderación
y calificación del personal médico y de enfermería.

11.3.3 Organizar el archivo de los expedientes individuales del personal elegible, de manera
que sea progresivo y de información acumulable.

11.3.4 Dictaminar un calendario de trabajo.

11.3.5 Hacer explícitos y convertir a procedimientos y operaciones concretas los criterios y
todos aquellos que conduzcan a la implantación del programa.

11.3.6 Establecer un procedimiento eficaz para comunicar a la comunidad los resultados de la
evaluación, con el propósito de dar transparencia a dichos procesos y otorgar
reconocimiento social a los beneficiados.

12. DOCUMENTACIÓN

12.1 Cada dependencia o entidad, integrará y operará un solo sistema de control individual de
expedientes de quien participe en los procesos de selección y admisión al Programa de
Estímulos a la Eficiencia y Calidad a Favor del Personal Médico y de Enfermería, mismo
que simplifique las actividades de consulta de fuentes documentales de información,
evitándole al personal que continuamente, al solicitar su ingreso o cambio de nivel, se
vea obligado a la presentación de documentos entregados con anterioridad.
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La documentación principal requerida por los evaluadores debe estar en manos de la
dependencia o entidad, por lo menos la correspondiente a los procedimientos establecidos
de contratación y promoción del personal médico y de enfermería, a fin de evitar procesos y
trámites complejos o redundantes de acopio de información. Los elementos básicos podrán
consistir en:

12.1.1 Datos sobre la antigüedad en actividades inherentes a la medicina o a la enfermería,
según sea el caso, tanto en la misma dependencia o entidad como en cualquier otra.

12.1.2 Datos sobre la carga de trabajo efectiva de cada participante, así como la diversidad
y versatilidad de actividades relacionadas con la medicina o la enfermería, según
sea el caso.

12.1.3 Información documentada sobre la formación y la actualización del participante, así
como su eficiencia y su trayectoria en la dependencia o entidad.

13.INTERPRETACION

13.1 Para efectos administrativos, la interpretación de la presente norma corresponderá a la
Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

14. CONTROL Y VIGILANCIA

14.1 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los órganos
internos de control de las dependencias y entidades, en el ejercicio de las atribuciones
que en materia de inspección, control y vigilancia les confiere la Ley, observarán que
se cumplan las disposiciones contenidas en la presente norma.

15. RESPONSABILIDADES

15.1 Los servidores públicos de las dependencias y entidades encargados de aplicar los
estímulos por eficiencia y calidad a favor del personal médico y de enfermería, serán
responsables por las irregularidades en que incurran, por no observar o contravenir lo
dispuesto en la presente norma y en su caso, serán sancionados en los términos de la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones
jurídicas aplicables, sin perjuicio de las sanciones penales a que sean acreedores.

15.2 Los miembros de los órganos de gobierno de las entidades serán responsables de la
autorización del otorgamiento de estímulos, así como de la observancia de lo
establecido en la presente norma en los términos de lo previsto en el artículo 66 de la
Ley Federal de las  Paraestatales.
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TRANSITORIO

UNICO. La presente norma entrará en vigor al día siguiente de su notificación y deja sin efecto
a la Norma para la Aplicación de Estímulos a la Productividad y Calidad a Favor del Personal
Médico y de Enfermería de fecha, primero de mayo de 1998.

México, D.F., a 21 de noviembre del 2000

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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


