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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; 3° del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 7 fracción III, 34 párrafo 
tercero, 40 y Segundo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2003; 3° Transitorio de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2003 y, 63 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se expide la siguiente: 

NORMA QUE REGULA EL PROGRAMA DE SEPARACIÓN VOLUNTARIA EN 
LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

1. OBJETIVO 

Promover y apoyar la separación voluntaria del servidor público que desee 
dar por concluidos definitivamente sus servicios para la Administración 
Pública Federal; asimismo, coadyuvar con las acciones tendientes a avanzar 
en la eficiencia y racionalidad del gasto público del Capítulo de "Servicios 
Personales", preservando el adecuado cumplimiento de las funciones y 
atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 

2. AMBITO DE APLICACIÓN 

La presente norma es aplicable en las dependencias de la Administración 
Pública Federal Centralizada, incluyendo a sus respectivos Órganos 
Administrativos Desconcentrados, la Procuraduría General de la República, 
las Oficinas de la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, los Tribunales Administrativos y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología; así como en las entidades paraestatales que rigen sus 
relaciones laborales conforme a lo previsto por los Apartados A y B del 
Artículo 123 Constitucional. 

3. SUJETOS DE LA NORMA 

Los sujetos de la presente norma, serán los servidores públicos 
considerados como: personal operativo de base y confianza del Tabulador 
General de las Dependencias del Gobierno Federal; servidores públicos de 
enlace con niveles 27ZC, 27A, 27B y 27C inclusive, del Tabulador de los 
Puestos de Enlace; servidores públicos de enlace de alto nivel de 
responsabilidad de los niveles MC06 hasta el Nivel MC10, 27D y 27CC del 
Tabulador de los Puestos de Enlace de Alto nivel de Responsabilidad del 
Gobierno Federal; funcionarios públicos que ocupen el puesto de mando del 
Grupo Jerárquico O, Jefe de Departamento, y, en su caso del N, Subdirector 
de Área, siempre y cuando este último acepte el  nivel jerárquico de Jefe de 
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Departamento del Tabulador de Percepciones Ordinarias para los 
Funcionarios Públicos y Homólogos. Estos servidores públicos deberán 
acreditar una antigüedad mínima de seis meses de servicio en la 
dependencia o entidad de su adscripción. 

Asimismo, serán sujetos de la presente norma aquellos servidores públicos 
que hayan prestado sus servicios bajo el régimen de “Lista de Raya” en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con 
anterioridad al 1 de enero de 1975 y que tengan 55 ó más años de edad y 
que el reconocimiento de antigüedad sea requisito indispensable para 
jubilarse o pensionarse, así como los que cuenten con 25 años de servicio, 
en el caso de las mujeres, y 27 para los varones. 

Queda excluido el personal de carrera y asimilado del Servicio Exterior 
Mexicano; el personal docente y directivo de los modelos de educación 
básica, incluida la preescolar, media superior y superior; el personal de las 
ramas médica, paramédica y grupos afines; el personal militar de las 
Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional; el personal de seguridad 
pública y nacional, así como las personas que presten sus servicios en las 
dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de 
la Administración Pública Federal mediante contrato de servicios 
profesionales por honorarios. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Subsecretaría de 
Egresos, podrá autorizar, previo análisis, la incorporación al Programa a los 
servidores públicos mencionados en el párrafo inmediato  anterior. 

4. RESPONSABLES DE LA APLICACION DE LA NORMA 

Los responsables de la aplicación de la presente norma serán: la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
los Titulares de las dependencias y entidades señaladas en el numeral 2, los 
Oficiales Mayores, Directores Generales de Recursos Humanos, Directores 
Generales de Programación, Organización y Presupuesto o equivalentes en 
las entidades y, los servidores públicos a quienes se delegue la facultad 
correspondiente, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

La Subsecretaría de Egresos, se encargará del registro central de 
incorporación de los trabajadores al Programa a través del portal de Internet 
que para tal efecto se establezca y realizar las acciones conducentes de 
supervisión, control y seguimiento del mismo; mientras que las dependencias 
y entidades serán responsables de aplicar el Programa en los términos de la 
presente norma.  
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5. DEFINICIONES 

5.1. Para los efectos de la presente norma, se entenderá por: 

Administración Pública Federal: A la Administración Pública Centralizada y 
Paraestatal. 

Administración Pública Centralizada: A las Secretarías de Estado, 
incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de la República, los 
Tribunales Administrativos, las Unidades Administrativas de la Presidencia 
de la República y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Administración Publica Paraestatal o entidades: A los organismos 
descentralizados; a las empresas de participación estatal mayoritaria, 
incluyendo a las sociedades nacionales de crédito, instituciones nacionales 
de seguros, instituciones nacionales de fianzas y las organizaciones 
auxiliares nacionales de crédito; así como a los fideicomisos públicos en los 
que el fideicomitente sea la Secretaría o alguna entidad de las señaladas en 
este párrafo, que de conformidad con las disposiciones aplicables sean 
considerados entidades paraestatales. 

Secretaría: A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Contraloría: A la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

Funcionario Público: A las personas al servicio de la Administración Pública 
Federal que asuman funciones de iniciativa, decisión y mando con carácter 
de autoridad y de representatividad de la dependencia o entidad a la que 
estén adscritos y que ocupen los grupos jerárquicos a que se refiere el 
Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2003. 

Servidor Público: A toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal. 

Nivel Salarial: A la escala de sueldos relativa a los puestos ordenados en un 
mismo grupo. 

Tabulador de Sueldos: Al instrumento técnico en que se fijan y ordenan por 
grupo, y nivel salarial, las remuneraciones para los puestos contenidos en el 
Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal. 
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Plaza: A la posición individual de trabajo que no puede ser ocupada por más 
de un servidor público a la vez, que tiene una adscripción determinada y que 
se encuentra respaldada presupuestariamente. 

Puesto: A la unidad impersonal de trabajo que describe tareas y deberes 
específicos. Por cada puesto puede haber una o más plazas. 

Programa: Al programa de Separación Voluntaria.  

6.  DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. Las dependencias y entidades a que se refiere el numeral 2, deberán aplicar 
el Programa de Separación Voluntaria en los términos de la presente norma, 
así como otorgar todas las facilidades y medios que permitan la 
incorporación de aquellos servidores públicos que deseen ser beneficiados 
del mismo. 

6.2. Las dependencias y entidades al aplicar el Programa, deberán observar los 
criterios siguientes: 

6.2.1. Dar a conocer e informar la presente norma a través de medios de fácil 
acceso a los servidores públicos antes de iniciar la ejecución del 
Programa, en razón de que para el ejercicio fiscal del 2003, el mismo 
concluirá el día 30 del mes de mayo. 

6.2.2. Llevar a cabo las acciones administrativas que aseguren la operación 
expedita del Programa e implantar los sistemas mediante los cuales el 
propio servidor público pueda ingresar y registrarse en el Programa. 
Dichos sistemas deberán estar interconectados con el portal de 
Internet que para tal efecto establezca la Subsecretaría de Egresos. 

6.2.3. Verificar a través del área de Recursos Humanos, la antigüedad, 
sueldo, y demás prestaciones, de los servidores públicos que se 
incorporen al Programa.  

6.2.4 Realizar el pago de la compensación económica a los servidores 
públicos que se incorporen al Programa. 

6.2.5 Llevar a cabo la cancelación de las plazas de los servidores públicos 
incorporados al Programa.  

6.2.6 Elaborar el Reporte de la aplicación del Programa. 
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6.3.  El personal que se incorpore al Programa tendrá derecho a una 
compensación económica, en consideración a los años de servicio y el nivel 
de remuneraciones asignado, cuyo monto será equivalente a: 

6.3.1 Tres meses de sueldo mensual bruto, que para efectos de la presente 
norma se conforma de acuerdo a lo siguiente: 

En el caso de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal que regulan sus relaciones conforme a lo previsto por 
el Apartado B del artículo 123 Constitucional, el sueldo mensual bruto 
se integra por: sueldo tabular, despensa y el quinquenio 
correspondiente, así como, en su caso, la compensación garantizada 

Para el personal, cuyas plazas estén consideradas dentro del 
Tabulador General de las Dependencias del Gobierno Federal, se 
considerará la previsión social múltiple, la ayuda por servicios y apoyo 
para desarrollo y capacitación, y otros conceptos análogos.  

Respecto a las entidades que regulan sus relaciones por el Apartado 
A del Artículo 123 Constitucional, considerarán como marco de 
referencia los conceptos señalados en el párrafo anterior. En caso de 
contemplar conceptos distintos a los señalados, deberán hacerlo del 
conocimiento de la Secretaría.  

6.3.2. Veinte días de sueldo mensual bruto, sobre la base del punto anterior 
por cada año de servicio. 

6.3.3. Cuando el servidor público tenga una antigüedad mínima de 15 años 
de servicios efectivos prestados, doce días más de sueldo mensual 
bruto, sobre la misma base, por cada año de servicio. 

6.3.4. Parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional. Al personal que no 
haya recibido el beneficio del pago de la prima vacacional y aguinaldo, 
se le deberá cubrir la parte proporcional que le corresponda. 

6.3.5. En adición a lo anterior, se otorgará un pago para el personal que se 
incorpore, conforme a la tabla siguiente: 
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Para efectos del pago se consideran los años, meses y días de servicios 
efectivos prestados. 

6.4. Los servidores públicos de las dependencias y entidades que rijan sus 
relaciones por el Apartado B y que de acuerdo a su edad y/o años de 
servicios tengan derecho a pensión o jubilación al momento de incorporarse 
al Programa, podrán ser beneficiados, en su caso, con la licencia 
prejubilatoria conforme a las disposiciones aplicables.  

Los servidores públicos con 25 años de servicios, en el caso de las mujeres, 
y 27, para los hombres, podrán incorporarse al Programa y al mismo tiempo 
pensionarse al 100/%. Para tal efecto, la Secretaría asumirá el 
reconocimiento del tiempo de servicios a través del Ramo General 19 
Aportaciones a Seguridad Social. 

El reconocimiento de antigüedad para los servidores públicos que laboraron 
a lista de raya, será con cargo al Ramo General 19 Aportaciones a Seguridad 
Social, en el Programa Pensiones de Trato Especial. 

6.5.  La compensación económica que corresponda, deberá cubrirse mediante un 
pago único y, a la recepción del pago se tendrá por terminada la antigüedad 
en el servicio al Estado para efectos de asignación y pago de primas por 
años de servicios. 

6.5.1. Previo al pago de la compensación económica, el personal inscrito en 
los programas de separación voluntaria, deberá presentar su renuncia 
al nombramiento, puesto y plaza que venía desempeñando en la 
Administración Pública Federal.  

 
6.5.2. En el caso de los trabajadores de base con licencia para ocupar una 

plaza de confianza en la misma dependencia, que opten por su 

ANTIGÜEDAD IMPORTE SUELDO 
 MENSUAL BRUTO 
  

De 3 años   a  5 años 5 meses 
  

Más de 5 años  a 10 años 10 meses 
  

Más de 10 años  a 15 años 11 meses 
  
Más de 15 años  a 20 años 12 meses 

  
Más de 20 años  a 25 años 13 meses 
  
Más de 25 años    14 meses 
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incorporación a los Programas, la compensación será con base al 
puesto que cubra al presentar su solicitud, debiendo renunciar a 
ambas plazas. 

Aquellos trabajadores que cuenten con la compatibilidad de empleos, 
en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal, su Reglamento y el Instructivo que Establece las 
Reglas para la Compatibilidad de Empleos, podrán incorporarse al 
Programa en la plaza que determinen, la cual será cancelada. 

6.5.3. Las dependencias y entidades deberán cancelar específicamente las 
plazas del personal que se incorpore al Programa, en la misma fecha 
en que se dé la baja del servidor público. En consecuencia, no podrán 
cancelarse otro tipo de plazas ni cubrirse el monto de la cancelación 
con ahorros y economías de su presupuesto autorizado. 

Tratándose de plazas de base, excepcionalmente las dependencias y 
entidades podrán cancelar la plaza de pie de rama, siempre y cuando 
justifiquen plenamente ante la Subsecretaría de Egresos, el detrimento 
en el desarrollo del proceso escalafonario. 

6.6. El pago de la compensación económica es independiente de los beneficios 
a que tenga derecho el personal en materia de seguridad social conforme a 
su Ley de la materia. En todo caso, las dependencias y entidades 
extenderán al resto del 2003 el servicio médico y maternidad para el 
personal que se incorpore al Programa.  

6.7. La Secretaría, a través de la Subsecretaría de Egresos, proporcionará los 
recursos necesarios para llevar a cabo el Programa conforme a las 
disponibilidades presupuestarias del Ramo General 23 Provisiones 
Salariales y Económicas para apoyar la separación voluntaria del personal 
de la Administración Pública Federal.  

En atención al comportamiento de las finanzas públicas, la Secretaría podrá 
suspender parcial o totalmente el otorgamiento de los recursos para llevar a 
cabo el Programa. 

En el supuesto de que existan remanentes de los recursos para cubrir la 
compensación económica otorgados por la Secretaría para la aplicación del 
Programa, así como de intereses generados; deberán ser reintegrados a 
más tardar a los 30 días naturales de concluido éste a la cuenta que para 
tal efecto se tenga en la Tesorería de la Federación. El incumplimiento de 
dicha disposición, será sancionado en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

6.8. Tratándose de personal que haya decidido su incorporación al Programa y 
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que falleciere después de firmar su renuncia y antes de recibir la 
compensación económica respectiva, ésta se cubrirá a sus beneficiarios 
debidamente acreditados, sin perjuicio de los derechos de seguridad social en 
los términos de la Ley de la materia. 

6.9. Las dependencias y entidades que por circunstancias especiales requieran 
adecuaciones a los términos y condiciones previstas en la presente norma, 
deberán solicitar a la Secretaría, con la justificación correspondiente, su 
dictamen y/o autorización por escrito. 

6.10. Los movimientos presupuestarios que se deriven de la aplicación de la 
presente norma, deberán sujetarse a las disposiciones contenidas en el 
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 

7. COMPETENCIA ADMINISTRATIVA 

7.1. La Secretaría será la competente para interpretar la presente norma para 
efectos administrativos. 

8. VIGILANCIA 

8.1. La vigilancia del cumplimiento de la presente norma corresponde a la 
Contraloría. 

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

PRIMERO.- Se abrogan las Normas que Regulan los Programas de Retiro 
Voluntario del Personal Operativo de la Administración Pública Federal, de 
Pensión con Apoyo Económico del Personal Operativo de la Administración 
Pública Federal y Pensionario de Trato Especial para el Personal Operativo de la 
Administración Pública Federal, expedidas por el Titular de la Unidad de Servicio 
Civil de la Secretaría el 6 de febrero del 2002. 

SEGUNDO.- La presente norma, entrará en vigor a partir del 17 de febrero del 
2003.  

México, D. F., a 10 de febrero del 2003. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
 
 

JORGE DELGADO GARCIA 
Titular de la Unidad de Servicio Civil 

 


