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Con fundamento en los artículos 31 fracción XXIV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 34 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, reglamentaria del apartado “B” del Artículo 123 Constitucional; 1º, 5º y 38
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 4°, 23, 24, 89, 90  y
91 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998; 3°
del Reglamento 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 QUE REGULA EL PAGO DE LA PRIMA QUINQUENAL

1. OBJETIVO

Otorgar un incentivo económico al servidor público en reconocimiento a los
años de servicio en la Administración Pública Federal.

2. AMBITO DE APLICACION

La presente norma será aplicable en las dependencias de la Administración

Para las entidades del sector paraestatal que rigen sus relaciones laborales
conforme a lo dispuesto por el Apartado B del Artículo 123 Constitucional, 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
presupuestarias 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 las dependencias de la
Administración Pública Federal.

4. RESPONSABLES DE LA APLICACION DE LA NORMA

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

5. ESPECIFICACIONES

5.1. La presente norma es aplicable a todo  servidor público con plaza
presupuestaria autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Quedan excluidos de la aplicación de la presente norma: los miembros de
las Fuerzas Armadas; personal del Servicio Exterior Mexicano; personal
docente dependiente de la Secretaría de Educación Pública, así como
personal administrativo incorporado al modelo de educación media superior
y superior y personal contratado bajo el régimen de honorarios. Los
servidores públicos que anteriormente laboraron como personal docente en
la Secretaría de Educación Pública; como miembros de las Fuerzas Armadas
o del Servicio Exterior Mexicano, y que actualmente presten sus servicios en
alguna dependencia o entidad que rija su relación jurídico-laboral por la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tienen derecho a que se
les computen los años de servicios, para efectos de la aplicación de la
presente norma.

5.2. Para el cómputo de los años de servicio prestado, no se tomarán en cuenta
los períodos en los que se presente cualquiera de las incidencias siguientes:
licencias sin goce de sueldo para asuntos particulares; licencias sin goce de
sueldo para el desempeño de comisiones sindicales o para cargos de
elección popular; faltas injustificadas; suspensión de labores por sanción, de
acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo de cada dependencia o
entidad.

5.3. En aquellos casos de servidores públicos que se hubieren incorporado a
programas de retiro voluntario, al recibir la respectiva compensación
económica, se tendrá por terminada su antigüedad en el servicio al Gobierno
Federal, para efectos de asignación y pago de primas quinquenales por años
de servicios, por lo que ésta empezará a computarse a partir de su
reingreso.

5.4. Los servidores públicos que desempeñen dos empleos dentro de la
Administración Pública Federal y que cuenten con la autorización de
compatibilidad correspondiente, solamente recibirán el pago por concepto de
prima quinquenal en la plaza de mayor antigüedad.

5.5. La prima quinquenal será cubierta conforme a los montos que señale la
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Civil.

5.6. La prima quinquenal se cubrirá en la forma y por los conductos en que se
pagan las remuneraciones ordinarias, con cargo a la partida 1301 "Prima
Quinquenal por años de Servicios Efectivos Prestados", de la Clasificación
por Objeto del Gasto en vigor.

5.7. Para el cómputo de antigüedad, los servidores públicos deberán acreditar
ante la dependencia o entidad en que laboran, el tiempo de servicio
efectivamente prestado, mediante la presentación de la Hoja Unica de
Servicios original o copia carbón, que al efecto expida cada una de ellas.

5.8. Las dependencias y entidades deberán efectuar las previsiones anuales de
recursos en sus respectivos presupuestos de egresos, a fin de cubrir
adecuada y oportunamente esta prestación.

5.9. Para efectos del pago de prima quinquenal, las dependencias deberán
solicitar del trabajador de nuevo ingreso la Hoja Unica de Servicios de las
dependencias o entidades en que hubiera prestado sus servicios
anteriormente, con el objeto de computar desde su ingreso el tiempo de
servicio efectivamente laborado, conforme al procedimiento siguiente:

5.9.1. En el caso del personal que cumpla un nuevo quinquenio, la actualización
del pago deberá efectuarse en forma automática, sin que para ello sea
necesario formular solicitud alguna, y

5.9.2. Las acciones para solicitar el pago de la prima quinquenal prescribirán en
un año contado a partir de la fecha en que sea devengada o se tenga
derecho a percibirla, en los términos del artículo 35 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y 34 y 112 de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

5.10. Los movimientos presupuestarios que se deriven de la aplicación de la
presente norma, deberán sujetarse a las disposiciones contenidas en la
"Norma de Procedimientos Presupuestarios en Servicios Personales".
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6. COMPETENCIA ADMINISTRATIVA

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de
Servicio Civil, será la competente 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.

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.

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones administrativas que estuvieron
vigentes en la materia desde el 1 de junio de 1994.

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


