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CC. Oficiales Mayores o equivalentes de 
las dependencias de la Administración 
Pública Federal 
P r e s e n t e s 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31, fracción XXIV de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; 1°, 5° y 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Federal; y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, así como en el diverso 12 del Decreto que establece las disposiciones 
para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2004, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
diciembre de 2004, se emiten los siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA EL PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACIÓN  
DE FIN DE AÑO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2004 

DISPOSICIONES GENERALES 

Objeto  

1. Establecer las disposiciones administrativas para regular el Decreto que establece 
las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2004 (Decreto). 

Obligaciones 

2. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, calcularán y 
pagarán el aguinaldo o gratificación de fin de año, en la forma y términos del 
Decreto y de los presentes Lineamientos. 

3. Las dependencias y entidades deberán cuantificar los recursos con los que 
dispongan en su presupuesto autorizado en servicios personales, para el pago de 
aguinaldo o gratificación de fin de año, incluidos los montos correspondientes a los 
casos en que los sujetos no se encuentren en activo al momento del pago y que 
hubieren prestado los servicios menos de un año; asimismo, deberán estar 
comprendidas, en su caso, las diferencias que se generen con motivo del pago del 
impuesto sobre la renta.  
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4. Las erogaciones que realicen las dependencias y entidades por los conceptos a que 

se refieren los presentes Lineamientos, se registrarán, conforme a su objeto de 
gasto, con cargo a las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal vigente. 

Cálculo para el pago del aguinaldo 

5. Tendrán derecho al aguinaldo a que se refiere la fracción I del artículo 4 del Decreto, 
los servidores públicos cuyas remuneraciones se cubran con cargo a la partida 1103 
Sueldos base del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal, dividida entre 30 y el resultado, multiplicado por 40. 

El pago del aguinaldo se efectuará en dos exhibiciones, la primera se realizará antes 
del 15 de diciembre del año en curso y será del 50% del importe total, y la segunda 
por el otro 50% se realizará a más tardar el 15 de enero de 2005. 

Cálculo para el pago de la gratificación del sueldo base 

6. Tendrán derecho a la gratificación a que se refiere la fracción II del artículo 4 del 
Decreto: 

I. Los sujetos a que se refiere la fracción II, inciso a) del artículo 4 del Decreto, 
cuyas remuneraciones mensuales se cubran con cargo al partida de gasto 1103 
Sueldos base del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración 
Pública Federal, dividida entre 30 y el resultado, multiplicado por 40. 

II. Las personas físicas contratadas para prestar servicios profesionales bajo el 
régimen de honorarios en los términos de la fracción II, inciso c) del artículo 4 del 
Decreto, cuyas retribuciones mensuales se cubran con cargo a la partida de 
1201 Honorarios del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración 
Pública Federal, dividida entre 30 y el resultado, multiplicado por 40. 

La gratificación de fin de año a las personas físicas que presten servicios 
profesionales bajo el régimen de honorarios será hasta por el mismo monto total 
que corresponda a aquélla que se otorgue al personal que ocupe la plaza 
presupuestaria que tenga el nivel equivalente, y sin perjuicio de la observancia 
de las disposiciones fiscales aplicables al efecto. 

III. Los pensionistas a que se refiere la fracción II, inciso d) del artículo 4 del 
Decreto, conforme a las cuotas que tengan asignadas entre 360 por 40; si fueran 
varios los beneficiarios de una pensión, el importe de la gratificación se 
distribuirá proporcionalmente entre ellos.  
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El pago de la gratificación de fin de año se efectuará en dos exhibiciones, la primera 
se realizará antes del 15 de diciembre del año en curso y será del 50% del importe 
total, y la segunda por el otro 50% se realizará a más tardar el 15 de enero de 2005. 

Cálculo para el pago de la gratificación de la compensación garantizada 

7. La parte de la gratificación de fin de año a que se refiere el artículo 5 del Decreto, se 
podrá pagar en una sola exhibición en la segunda quincena del mes de diciembre 
de 2004 y podrá ser hasta por el equivalente a 40 días de compensación 
garantizada.  

Esta gratificación se otorgará al personal de enlace del Grupo P del Tabulador de 
Percepciones Ordinarias y a los funcionarios públicos previstos en el anexo 1 del 
Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal vigente. La 
gratificación que se otorgue tendrá el carácter de no regularizable. 

Para determinar el monto de la gratificación, se deberá considerar con base en el 
importe que mensualmente se paga con cargo a la partida 1509 Compensación 
garantizada, dividida entre 30 y el resultado, multiplicado hasta por el equivalente a 
40, siempre y cuando, las dependencias y entidades, con excepción de las 
secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, cumplan con los siguientes 
requisitos: 

i) Hayan observado lo dispuesto por el artículo 30 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, y transferido, en su caso, los recursos 
provenientes de dichas medidas de ahorro al Ramo 23 Provisiones salariales y 
económicas; 

ii) Hayan cancelado las plazas incorporadas al Programa de Separación Voluntaria 
2003 y al de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los 
Servidores Públicos en la Administración Pública Federal 2004 y, pagado la parte 
correspondiente al financiamiento otorgado para dichos programas, y 
iii) La gratificación se cubra con cargo a su presupuesto autorizado en servicios 
personales. 

Prescripción del aguinaldo o gratificación de fin de año 

8. La acción para reclamar el pago del aguinaldo o gratificación de fin de año 
prescribirá en el término de un año, contado a partir de las fechas máximas 
señaladas para los pagos; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
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Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y 35 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, respectivamente. 

Todas las reclamaciones por pago del aguinaldo o gratificación de fin de año, 
deberán hacerse por escrito ante las dependencias y entidades en las que los 
beneficiarios hubieren prestado o presten sus servicios, las que resolverán con base 
en los presentes Lineamientos.  

En este supuesto, conforme a lo establecido en el artículo 45, último párrafo del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, las 
dependencias y entidades deberán pagar de manera oportuna los montos 
correspondientes, con cargo a su presupuesto de egresos vigente al momento de 
las reclamaciones, siempre que se trate de compromisos devengados y no pagados. 

Del impuesto sobre la renta 

9. Corresponderá a las dependencias y entidades realizar los cálculos respectivos, 
para asegurar que los sujetos a que se refiere el artículo 3 del Decreto, reciban el 
aguinaldo o gratificación de fin de año en términos brutos, para lo cual las 
diferencias que, en su caso, se generen con motivo del pago del impuesto sobre la 
renta, deberán estar comprendidas en el presupuesto de servicios personales 
autorizado de cada dependencia o entidad. 

Interpretación  

10. En lo no previsto en los presentes Lineamientos, esta Unidad de Política y Control 
Presupuestario emitirá las disposiciones complementarias correspondientes. 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Personal del Servicio Exterior Mexicano 

11. Para el personal del Servicio Exterior Mexicano, que a la fecha del pago de la 
gratificación de fin de año, se encuentre comisionado en las representaciones de 
México en el extranjero y el asimilado al Servicio Exterior Mexicano en las misiones 
diplomáticas y representaciones consulares, la gratificación de fin de año 
correspondiente al 2004 se le cubrirá de conformidad con lo consignado en la 
“Norma que regula el pago de sueldos y prestaciones al personal de carrera del 
servicio exterior mexicano y al asimilado a este, radicado en el extranjero”. 
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Al personal del Servicio Exterior Mexicano y al asimilado a éste en las misiones 
diplomáticas y representaciones consulares que hubiese cambiado de radicación 
del extranjero a territorio nacional con anterioridad a la fecha del primer pago de la 
gratificación de fin de año, se le cubrirá ésta en moneda nacional de acuerdo con el 
sueldo asignado al puesto que desempeñe en dicho período en territorio nacional. 

Agregados Navales y Militares y sus ayudantes en el extranjero 

12. Al personal radicado en el extranjero como agregados navales, militares y sus 
ayudantes, se les deberá cubrir la gratificación de fin de año al tipo de cambio 
especial en que les sean cubiertos sus haberes mensuales y asignación de técnico 
especial cuando tengan derecho a ella, divididos entre 30 y el resultado, 
multiplicado por 40. 

Al personal que hubiese cambiado de radicación del extranjero a territorio nacional 
con anterioridad a la fecha del primer pago de la gratificación de fin de año, se 
cubrirá ésta en moneda nacional de acuerdo con el haber y la asignación de técnico 
especial si tiene derecho a la misma, según su grado o el sueldo equivalente al 
puesto que desempeñó en ese período en territorio nacional. 

Personal de las instituciones de educación superior 

13. Para el personal docente adscrito a la Secretaría de Educación Pública, se calculará 
el aguinaldo sobre la partida 1103 Sueldos base computando, en su caso, las 
partidas 1302 Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal 
administrativo de las instituciones de educación superior, 1303 Acreditación por 
titulación en la docencia, para aquel personal que las tenga asignadas dentro de su 
estructura de remuneraciones, así como 1322 Compensaciones adicionales por 
servicios especiales, 1323 Asignaciones docentes, pedagógicas genéricas y 
especificas y 1507 Otras prestaciones, considerando lo relativo al diferencial 
reestructurable, diferencial fijo, diferencial variable, compensación por la dirección y 
supervisión de actividades de fortalecimiento curricular, eficiencia en el trabajo y la 
asignación docente neta; lo anterior, conforme a la validación y registro de 
prestaciones socioeconómicas para las instituciones que integran el modelo de 
educación media superior y superior, y a la revisión del pliego de demandas del 
personal docente de educación básica, de apoyo y asistencia a la educación y, al 
homologado. 

Para tales efectos, el aguinaldo se calculará sobre el importe de la suma de 
remuneraciones y prestaciones mensuales que correspondan, divididas entre 30 y 
el resultado, multiplicado por 40. 
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14. Para el personal docente y administrativo de las instituciones de educación media 

superior y superior, cuyo esquema de remuneraciones sea similar al de la 
Administración Pública Federal Centralizada, el cálculo de aguinaldo o gratificación 
de fin de año se realizará con base en las remuneraciones y prestaciones 
mensuales autorizadas previamente por esta Secretaría en la validación y registro 
de prestaciones socioeconómicas para las instituciones que integran el modelo de 
educación media superior y superior. 

Para tales efectos, el aguinaldo se calculará sobre el importe de la suma de 
remuneraciones y prestaciones mensuales que correspondan, divididas entre 30 y 
el resultado, multiplicado por 40. 

Personal obrero de base, a lista de raya, temporal técnico, administrativo, 
especialista y profesional 

15. En lo referente al cálculo y pago del aguinaldo para el personal obrero de base, a 
lista de raya y temporal técnico, administrativo, especialista y profesional, serán 
consideradas las partidas 1104 Sueldos base al personal obrero y 1202 Sueldos 
base al personal eventual. 

Personal obrero.- Importe de las remuneraciones mensuales consignadas en la 
partida 1104, divididas entre 30 y el resultado, multiplicado por 40. 

Personal a lista de raya.- Importe de las remuneraciones mensuales consignadas 
en la partida 1202, divididas entre 30 y el resultado, multiplicado por 40. 

Personal temporal.- Importe de las remuneraciones mensuales consignadas en la 
partida 1202, divididas entre 30 y el resultado, multiplicado por 40. 

Personal militar  

16. Para efectos de lo establecido en la fracción II, inciso b) del artículo 4 del Decreto, la 
gratificación de fin de año al personal militar en activo, se les cubrirá conforme a los 
procedimientos internos de administración establecidos, de acuerdo con la partida 
correspondiente del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración 
Pública Federal. 

Personal militar.- Importe de la suma de las remuneraciones mensuales 
consignadas en las partidas 1102 Haberes y 1313 Asignaciones de Técnico 
Especial, divididas entre 30 y el resultado, multiplicado por 40. 

Cuando el personal militar desempeñe un puesto homólogo a servidor público de 
mando, se deberán computar las partidas 1102 Haberes, 1313 Asignaciones de 
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técnico especial y 1320 Compensaciones de servicios, ya que a través de estas 
partidas se complementa el sueldo correspondiente a dichos servidores públicos. 

Importe de la suma de las remuneraciones mensuales consignadas en las partidas 
1102, 1313 y 1320, divididas entre 30 y el resultado, multiplicado por 40. 

Criterios específicos del pago de aguinaldo o gratificación de fin de año 

17. Cuando el servidor público cambie de plaza o puesto de adscripción dentro de una 
misma dependencia o entidad sin que haya interrupción, el aguinaldo o la 
gratificación de fin de año se le cubrirá en la plaza o puesto en que se encuentre 
trabajando a la fecha del primer pago; en caso de interrupción, deberá cubrirse el 
tiempo de servicios efectivamente laborado o legalmente remunerado de acuerdo 
con su categoría o puesto. 

En los casos en que el servidor público cambie de una dependencia a otra, de una 
dependencia a una entidad o viceversa, o de una entidad a otra, cada dependencia 
o entidad deberá cubrir el aguinaldo o gratificación de fin de año en la proporción 
que lo haya generado el trabajador en cada una de ellas, aún cuando no hubiere 
existido interrupción en el servicio. 

Cuando las personas hayan prestado sus servicios con plaza presupuestaria y 
después contratadas para prestar sus servicios profesionales bajo el régimen de 
honorarios y con cargo a recursos de servicios personales o viceversa, en los casos 
que sea procedente, en la misma dependencia o entidad, el aguinaldo o 
gratificación de fin de año se cubrirá en la forma proporcional por cada uno de los 
periodos que corresponda a la plaza presupuestaria y a la contratación bajo el 
régimen de honorarios, en los términos de los presentes Lineamientos. 

18. Cuando el servidor público a que se refiere este artículo tengan dos o más empleos 
por los que tengan derecho a percibir el aguinaldo o gratificación de fin de año a 
que se refieren los presentes Lineamientos, éstos se cubrirán en cada uno de ellos, 
atendiendo a las reglas aplicables, siempre y cuando dichos empleos sean 
compatibles según las normas vigentes que rigen la materia. 

19. En los casos en que por resolución judicial se venga cubriendo a acreedores 
alimentarios parte de las remuneraciones, retribuciones, cuotas de pensión o 
haberes de retiro de los sujetos a que se refiere el artículo 3 del Decreto, el 
aguinaldo o gratificación de fin de año se distribuirá entre los beneficiarios y sus 
acreedores alimentarios en el mismo porcentaje ordenado por la autoridad judicial. 



S E C R E T A R IA
D E

H A C IE N D A  Y  C R E D IT O  P U B LIC O  

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL 
PRESUPUESTARIO 

Oficio Circular 307-A.-1217 

Página 8 de 9 

 
20. A los servidores públicos o personal militar que se encuentren disfrutando de 

licencia sin goce de sueldo o haber, o que estén sujetos a proceso por la comisión 
de delitos, se les deberá cubrir el aguinaldo o gratificación de fin de año, en la 
proporción que corresponda al tiempo de servicios efectivamente laborado o 
legalmente remunerado, en la misma forma y términos que al personal en activo. 

Para efectos de pago del aguinaldo o gratificación de fin de año, las licencias con 
goce de sueldo o haber, deberán computarse como tiempo efectivamente trabajado 
y cada dos días de licencia con medio sueldo o haber, equivaldrán a un día de 
servicio efectivo. 

A los servidores públicos o personal militar que resulten absueltos del proceso que 
se les haya seguido, se les cubrirá la diferencia del aguinaldo o gratificación de fin 
de año respecto de las remuneraciones que hubieren dejado de percibir por ese 
motivo. 

A los servidores públicos que resulten absueltos del procedimiento disciplinario que 
se les haya seguido con motivo de infracciones de carácter administrativo, se les 
cubrirá la diferencia del aguinaldo o gratificación de fin de año respecto de las 
remuneraciones que hubieren dejado de percibir por motivo de suspensión o 
destitución del cargo. 

21. El aguinaldo o gratificación de fin de año, se cubrirá a los beneficiarios debidamente 
acreditados de los servidores públicos o personas contratadas por honorarios, que 
causen baja por fallecimiento antes de la fecha del primer pago, en forma 
proporcional al tiempo trabajado o legalmente remunerado, tomando como base las 
percepciones de su último nombramiento o contrato. 

Si el deceso ocurriere con posterioridad a la primera fecha de pago del aguinaldo o 
gratificación, se les cubrirá a los beneficiarios en forma íntegra en una sola 
exhibición. 

22. El servidor público que durante el año de 2004 haya causado baja por renuncia, 
cese, destitución o abandono de empleo, antes de la fecha señalada para el primer 
pago, tendrá derecho a que se le cubra el beneficio correspondiente al tiempo 
efectivamente trabajado o legalmente remunerado, con base en las percepciones 
del último nombramiento. Idéntico tratamiento recibirá la persona física contratada 
para prestar sus servicios profesionales bajo el régimen de honorarios y con cargo a 
recursos de servicios personales, tomando como base las contraprestaciones 
fijadas en el contrato respectivo. 

Es responsabilidad de las dependencias y entidades, llevar a cabo las acciones 
administrativas correspondientes que aseguren el pago oportuno de la parte 






