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CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.- Para efecto de lo dispuesto en los Capítulos de las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, denominados “De las Jornadas y 
Horarios de Trabajo”; “De la Asistencia, Puntualidad y Permanencia en el Trabajo” 
y “De los Premios, Estímulos y Recompensas”, tomando en cuenta la opinión del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, el presente 
Reglamento señala los lineamientos para controlar y estimular al personal de base 
de la Secretaría, por su asistencia, puntualidad y permanencia en el trabajo, así 
como para elevar la calidad en la productividad a través de la asistencia perfecta, 
el cual es de observancia obligatoria para dichos trabajadores y servidores 
públicos con funciones de Dirección. 
 

ARTÍCULO 2.- Este Reglamento tiene por objeto elevar la calidad en la 
productividad, eficacia y la eficiencia de los trabajadores de base de la Secretaría, 
en el desempeño de las funciones que tienen encomendadas a través del 
otorgamiento de incentivos que, correlativamente al fortalecimiento del sistema de 
control de asistencia, puntualidad y permanencia en el trabajo, propicien la 
disminución del índice de inasistencias, retardos o ausentismo del personal. 
 

ARTÍCULO 3.- En el curso del presente Reglamento se denominará: 
 

A) Secretaría de Salud, al ente Jurídico Administrativo dependiente del 
Ejecutivo Federal, rector y negociador a nivel central con el Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, de los 
derechos colectivos de los Trabajadores que conforman a la 
Secretaría, conforme a lo que establecen en su parte conducente, 
tanto el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios 
de Salud celebrado por el Ejecutivo Federal a través de los Titulares 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, Secretaría de Salud, con la 
participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 
Secretaría de Salud y los Titulares de los Gobiernos Estatales 
respectivos; así como en los 32 Acuerdos de Coordinación para la 
Descentralización de los Servicios de Salud, suscritos por la Secretaría 
de Salud y los Gobiernos de cada Entidad Federativa, en el rubro 



 
 

específico que señala los derechos y obligaciones de las partes en 
materia de Recursos Humanos y prestación de Servicios en Salud. 
 
 

B) La Secretaría, a las Unidades Centrales de la Secretaría de Salud, 
a los Organismos Públicos Descentralizados que prestan sus Servicios 
de Salud en los Estados, a los Órganos Desconcentrados y en general 
al conjunto de Instituciones que sean coordinadas y que se encuentren 
subordinadas a la Secretaría de Salud. 
 

Cuando se menciona a la Secretaría, se entenderá que se alude al 
Titular del Organismo Público Descentralizado de que se trate, mismo 
que se menciona en el párrafo que antecede. 
 
 

C) El Sindicato, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría 
de Salud; 
 
 

D) Las Condiciones, a las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud; 
 
 

E) La Ley, a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; 
 
 

F) Los Trabajadores, a los Trabajadores de base de la Secretaría de 
Salud, y 
 
 

G) El Reglamento, al presente instrumento. 
 

ARTÍCULO 4.- En la aplicación de este Reglamento, se entiende por: 
 

A) La asistencia al trabajo, como la concurrencia y presentación 
habitual de los trabajadores al desempeño de sus funciones, de 
conformidad con las jornadas, días y horarios de trabajo que 
determinan las Condiciones y su Nombramiento; 
 
 

B) La puntualidad al trabajo, como la presentación que a su debido 
tiempo hagan los trabajadores en su lugar de adscripción para el 
desarrollo de sus funciones, en los horarios que al efecto se les hayan 
asignado; 



 
 
 

C) La permanencia en el trabajo, como la perseverancia de los 
trabajadores a través del desempeño ininterrumpido de sus funciones 
con la intensidad requerida para el logro de una mayor productividad, 
dentro de sus jornadas de trabajo; 
 
 

D) La asistencia perfecta, como la concurrencia diaria del trabajador, 
en días laborables, y que constituye el medio para elevar la calidad en 
la productividad; 
 
 

E) El control de la asistencia, la puntualidad, la permanencia en el 
trabajo y la calidad en la productividad a través de la asistencia 
perfecta, como el conjunto de reglas conforme a las cuales se verifican 
las incidencias a que se refieren los incisos anteriores y, 
 
 

F) Los incentivos, a los estímulos económicos y de reconocimiento que 
se otorgan a los trabajadores de la Secretaría, en retribución al 
cumplimiento de las normas que establece este Reglamento, 
referentes a la asistencia, puntualidad, permanencia en el trabajo y el 
relativo a elevar la calidad en la productividad. 

 
 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA DE CONTROL 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL CONTROL DE ASISTENCIA AL TRABAJO 

 

ARTÍCULO 5.- De conformidad con el artículo 4 inciso E) de este Reglamento, en 
la Secretaría existe un control de asistencia al trabajo, un control de puntualidad al 
trabajo, un control de permanencia en el trabajo y el relativo a elevar la calidad en 
la productividad a través de la asistencia perfecta. 
Dichos controles estarán a cargo del área administrativa correspondiente, a través 
de los servidores públicos que se designen, existiendo corresponsabilidad entre 
ambos en la estricta observancia de las normas establecidas en el presente 
Reglamento y en las Condiciones. 
 

ARTÍCULO 6.- En la Secretaría, el control de asistencia al trabajo se realiza por 
medio de listas de asistencia o por tarjetas de registro para reloj checador o por los 
medios electrónicos. 



 
 

ARTÍCULO 7.- Se entenderá por listas de asistencia, las hojas individuales en las 
que se consignen los datos del trabajador, mismas que se elaborarán por el área 
de recursos humanos de que se trate, la que se encargará de recabar las firmas 
de los trabajadores dentro de los tres primeros días de cada mes. 
 

ARTÍCULO 8.- En el registro con reloj checador, se usarán tarjetas individuales, 
numeradas e impresas, en las que se consignen los datos del trabajador; mismas 
que se elaborarán por el área responsable de recursos humanos de que se trate, 
la que se encargará de recabar la firma de los trabajadores dentro de los tres 
primeros días de cada mes. 
 

ARTÍCULO 9.- Las listas de asistencia o las tarjetas de registro para reloj 
checador, deberán estar en lugar visible y de fácil acceso para los trabajadores, 
mismos que tendrán la obligación de usar y conservar debidamente dichos 
instrumentos de control, quedando prohibido que un trabajador registre por otro, 
tanto la entrada como la salida de su centro de trabajo. 
 

ARTÍCULO 10.- El registro de asistencia al trabajo se efectuará como sigue: 
 

A) Al inicio y a la conclusión de labores si el horario es continuo, y 
 
 

B) Al inicio y conclusión de cada turno si el horario es discontinuo; por 
lo que en este caso el trabajador deberá registrar su asistencia en 
cuatro ocasiones durante su jornada de trabajo. 

 

Por excepción registrarán su asistencia al trabajo una sola vez dentro de su 
horario de labores, aquellos trabajadores que con motivo de sus funciones sean 
autorizados para ello. 
 

ARTÍCULO 11.- Cuando por cualquier circunstancia no apareciera el nombre del 
trabajador en la lista de asistencia o en tarjeta de registro para reloj checador, o 
bien, para el caso de que éstas se hubieran extraviado, el trabajador deberá dar 
aviso inmediato al encargado de control de asistencia, en la inteligencia que de no 
hacerlo, su omisión será considerada como inasistencia. 
 

ARTÍCULO 12.- Para efectos del presente Reglamento se considerarán como 
faltas injustificadas del trabajador los siguientes casos: 

 

I. Cuando no registre su entrada; 
 
 

II. Si el trabajador abandona sus labores antes de la hora de salida 


