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PRESENTACIÓN 

 
Las prestaciones son beneficios consustanciales al salario, representan la oportunidad de 

mejorar los ingresos para los trabajadores; son apoyos para resolver circunstancias apremiantes 
como la atención a familiares enfermos; los respaldan en el pago de lentes o les brindan 
oportunidades para mejorar su calidad de vida con recursos económicos en los periodos 
vacacionales. 
 

Las prestaciones favorecen la profesionalización de los trabajadores de la educación al 
otorgarles becas comisión, así como una contribución para que realicen el pago de trámites para 
la titulación en estudios de licenciatura y posgrado. 
 

Contar con periodos para atender a los recién nacidos son beneficios que no solamente 
apoyan a la madre trabajadora y su familia, son oportunidades de mejorar la base de las 
sociedades contemporáneas, porque si las niñas y los niños prolongan sus periodos de lactancia 
tienen mayores probabilidades de contar con una mejor salud biológica, afectiva y social. 
 

Cada una de las prestaciones conseguidas por nuestra organización ha sido el resultado 
de luchas y del logro de consensos; su conquista representa espacios de acuerdo entre el Sindicato 
Nacional de trabajadores de la Educación y los Gobiernos Federal y Estatales; su aprobación 
expresa la colaboración, pero principalmente los compromisos recíprocos de gobiernos y 
trabajadores con responsabilidades mutuas. 
 

Conocer las prestaciones a las que genuinamente tenemos derecho debiera ser una 
obligación de cada trabajador. Por esta razón comisioné al compañero Salvador Torres Castillo la 
elaboración del documento que la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación pone en sus manos.  
 

Es importante que en las Delegaciones Sindicales y los Centros de Trabajo se conozcan 
todas las prestaciones a las que se tiene derecho. También es trascendental que se actualicen sus 
características ante cada proceso de negociación. Las prestaciones son derechos obtenidos, por 
ello es fundamental defenderlas y hacerlas valer.  
 

Estimada/o compañera/o trabajador/a de la educación, le recordamos que si usted no 
revisa el pago de sus prestaciones pudiera suceder que se perdiera de alguna/s de ella/s y estaría 
privando a su familia y a Ud. misma/o de sus beneficios.  
 

“Por la Educación al Servicio del Pueblo” 
Nuestra certeza laboral está en la educación 

Mtro. Jaime García Roque 
Secretario General 
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PERCEPCIONES GENÉRICAS 
 
 Es el sueldo y prestaciones que obtiene el personal al ingresar al servicio, sin necesidad 
de realizar algún trámite para su pago. 
 
 
Sueldo Compactado (07) 
 

 Se entiende por sueldo, la percepción que se consigna en el tabulador para cada categoría y 
que se paga al trabajador a cambio de los servicios prestados. 

 

 El importe de este concepto se aplica de acuerdo con los valores señalados en el tabulador 
de sueldos vigentes para cada categoría y se cubrirá en cada una de las plazas que ocupa el 
trabajador, conforme a la naturaleza de estas. 

 

Tabuladores docentes 
 

Preescolar 
 

CLAVE DESCRIPICION 
07 

01/01/2020 
07   

01/09/2020 

E0101 Inspectora de JNF  20,469.82 20,674.52 

E0101 Inspectora de JNF CM "A" 24,856.12 25,104.68 

E0101 Inspectora de JNF CM "B" 30,416.12 30,720.28 

E0101 Inspectora de JNF CM "BC" 35,282.62 35,635.46 

E0101 Inspectora de JNF CM "C" 40,149.28 40,550.76 

E0101 Inspectora de JNF CM "D" 51,391.02 51,904.94 

E0101 Inspectora de JNF CM "E" 65,780.54 66,438.36 

E0105 Inspector GS de JNF 22,865.56 23,094.22 

E0105 Inspector GS de JNF CM "A" 27,765.30 28,042.96 

E0105 Inspector GS de JNF CM "B" 33,975.96 34,315.72 

E0105 Inspector GS de JNF CM "BC" 39,412.04 39,806.16 

E0105 Inspector GS de JNF CM "C" 44,848.26 45,296.74 

E0105 Inspector GS de JNF CM "D" 57,405.70 57,979.76 

E0105 Inspector GS de JNF CM "E" 73,479.34 74,214.12 

E0121 Directora de JNF 11,204.54 11,316.58 

E0121 Directora de JNF CM "A" 15,238.16 15,390.54 

E0121 Directora de JNF CM "B" 20,419.08 20,623.28 
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CLAVE DESCRIPICION 
07 

01/01/2020 
07   

01/09/2020 

E0121 Directora de JNF CM "BC" 23,686.22 23,923.28 

E0121 Directora de JNF CM "C" 26,953.28 27,222.82 

E0121 Directora de JNF CM "D" 34,500.16 34,845.16 

E0121 Directora de JNF CM "E" 44,160.20 44,601.80 

E0181 Maestra de JNF 8,687.04 8,687.04 

E0181 Maestra de JNF CM "A" 11,814.60 11,814.60 

E0181 Maestra de JNF CM "B" 15,831.28 15,831.28 

E0181 Maestra de JNF CM "BC" 18,364.80 18,364.80 

E0181 Maestra de JNF CM "C" 20,897.22 20,897.22 

E0181 Maestra de JNF CM "D" 26,748.78 26,748.78 

E0181 Maestra de JNF CM "E" 34,238.16 34,238.16 

E0183 Hrs de AM JNF 397.32 397.32 

E0183 Hrs de AM JNF CM "A" 540.40 540.40 

E0183 Hrs de AM JNF CM "B" 724.08 724.08 

E0183 Hrs de AM JNF CM "C" 955.68 955.68 

E0183 Hrs de AM JNF CM "D" 1,223.34 1,223.34 

E0183 Hrs de AM JNF CM "E" 1,565.82 1,565.82 

E0187 Auxiliar de Educadora 8,549.77 8,549.77 

E2603 Asesor Técnico PEPF 14,094.20 14,094.20 

 

Primaria 
 

CLAVE DESCRIPICION 
07 

01/01/2020 
07   

01/09/2020 

E0201 Inspector de ZEPF 20,469.82 20,674.52 

E0201 Inspector de ZEPF CM "A" 24,856.12 25,104.68 

E0201 Inspector de ZEPF CM "B" 30,416.12 30,720.28 

E0201 Inspector de ZEPF CM "BC" 35,282.64 35,635.48 

E0201 Inspector de ZEPF CM "C" 40,149.28 40,550.76 

E0201 Inspector de ZEPF CM "D" 51,391.02 51,904.94 

E0201 Inspector de ZEPF CM "E" 65,780.54 66,438.36 

E0205 Jefe de SEPF 22,865.56 23,094.22 

E0205 Jefe de SEPF CM "A" 27,765.30 28,042.96 

E0205 Jefe de SEPF CM "B" 33,975.96 34,315.72 

E0205 Jefe de SEPF CM "BC" 39,412.04 39,806.16 

E0205 Jefe de SEPF CM "C" 44,848.26 45,296.74 

E0205 Jefe de SEPF CM "D" 57,405.72 57,979.78 

E0205 Jefe de SEPF CM "E" 73,479.34 74,214.12 

E0219 Director de PTCTL 20,113.35 20,314.48 

E0221 Director de PF 11,204.54 11,316.58 

E0221 Director de PF CM "A" 15,238.16 15,390.54 

E0221 Director de PF CM "B" 20,419.08 20,623.28 
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CLAVE DESCRIPICION 
07 

01/01/2020 
07   

01/09/2020 

E0221 Director de PF CM "BC" 23,686.22 23,923.08 

E0221 Director de PF CM "C" 26,953.28 27,222.82 

E0221 Director de PF CM "D" 34,500.16 34,845.16 

E0221 Director de PF CM "E" 44,160.20 44,601.80 

E0226 Director PN 5,559.38 5,614.98 

E0226 Director PN CM "A" 7,182.98 7,254.80 

E0226 Director PN CM "B" 9,249.28 9,341.76 

E0226 Director PN CM "C" 12,854.50 12,983.06 

E0226 Director PN CM "D" 16,999.96 17,169.96 

E0226 Director PN CM "E" 22,324.06 22,547.30 

E0247 Subdirector Académico de PF 10,122.30 10,223.52 

E0249 Subdirector de Gestión EPF 10,122.30 10,223.52 

E0281 Maestro de GPF 8,687.04 8,687.04 

E0281 Maestro de GPF CM "A" 11,814.60 11,814.60 

E0281 Maestro de GPF CM "B" 15,831.28 15,831.28 

E0281 Maestro de GPF CM "BC" 18,364.80 18,364.80 

E0281 Maestro de GPF CM "C" 20,897.22 20,897.22 

E0281 Maestro de GPF CM "D" 26,748.78 26,748.78 

E0281 Maestro de GPF CM "E" 34,238.16 34,238.16 

E0285 Maestro de GPTCMT 15,840.76 15,840.76 

E0286 Maestro de GPNDF 4,252.82 4,252.82 

E0286 Maestro de GPNDF CM "A" 5,622.22 5,622.22 

E0286 Maestro de GPNDF CM "B" 7,380.86 7,380.86 

E0286 Maestro de GPNDF CM "C" 9,598.24 9,598.24 

E0286 Maestro de GPNDF CM "D" 12,159.97 12,159.97 

E0298 Maestro de GNFC 5,512.14 5,512.14 

E0299 Maestro de GP 3/4 TCF 11,466.56 11,466.56 

E2601 Asesor Técnico PEPF 14,094.20 14,094.20 

 

Secundaria general 
 

CLAVE DESCRIPICION 
07 

01/01/2020 
07   

01/09/2020 

E0301 Inspector GSEF 29,499.78 29,794.78 

E0301 Inspector GSEF CM "A" 35,821.22 36,179.42 

E0301 Inspector GSEF CM "B" 45,336.16 45,789.52 

E0301 Inspector GSEF CM "C" 59,843.70 60,442.14 

E0301 Inspector GSEF CM "D" 76,599.98 77,365.98 

E0301 Inspector GSEF CM "E" 98,047.94 99,028.42 

E0321 Director de SF 26,505.46 26,770.50 

E0321 Director de SF CM "A" 32,185.16 32,507.00 
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CLAVE DESCRIPICION 
07 

01/01/2020 
07   

01/09/2020 

E0321 Director de SF CM "B" 40,734.38 41,141.72 

E0321 Director de SF CM "C" 53,769.34 54,307.04 

E0321 Director de SF CM "D" 68,824.76 69,513.02 

E0321 Director de SF CM "E" 88,095.72 88,976.68 

E0341 Subdirector SSF 25,485.80 25,740.66 

E0341 Subdirector SSF CM "A" 30,947.06 31,256.54 

E0341 Subdirector SSF CM "B" 39,167.36 39,559.04 

E0341 Subdirector SSF CM "C" 51,700.92 52,217.92 

E0341 Subdirector SSF CM "D" 66,177.12 66,838.90 

E0341 Subdirector SSF CM "E" 84,706.78 85,553.84 

E0351 Jefe de ESF 27,830.00 29,108.30 

E0351 Jefe de ESF CM "A" 33,793.60 34,131.54 

E0351 Jefe de ESF CM "B" 42,769.92 43,197.62 

E0351 Jefe de ESF CM "C" 56,456.36 57,020.92 

E0351 Jefe de ESF CM "D" 72,264.06 72,986.70 

E0351 Jefe de ESF CM "E" 92,498.04 93,423.02 

E0361 Profesor de EASF 436.84 436.84 

E0361 Profesor de EASF CM "A" 593.84 593.84 

E0361 Profesor de EASF CM "B" 795.74 795.74 

E0361 Profesor de EASF CM "C" 1,050.68 1,050.68 

E0361 Profesor de EASF CM "D" 1,344.62 1,344.62 

E0361 Profesor de EASF CM "E" 1,721.26 1,721.26 

E0363 Profesor de ESF 451.86 451.86 

E0363 Profesor de ESF CM "A" 614.40 614.40 

E0363 Profesor de ESF CM "B" 823.32 823.32 

E0363 Profesor de ESF CM "C" 1,086.98 1,086.98 

E0363 Profesor de ESF CM "D" 1,391.14 1,391.14 

E0363 Profesor de ESF CM "E" 1,780.48 1,780.48 

E0365 Profesor de ASF 451.86 451.86 

E0365 Profesor de ASF CM "A" 614.40 614.40 

E0365 Profesor de ASF CM "B" 823.32 823.32 

E0365 Profesor de ASF CM "C" 1,086.98 1,086.98 

E0365 Profesor de ASF CM "D" 1,391.14 1,391.14 

E0365 Profesor de ASF CM "E" 1,780.48 1,780.48 

E0392 Hrs de ESFC 451.86 451.86 

E0392 Hrs de ESFC CM "A" 614.40 614.40 

E0392 Hrs de ESFC CM "B" 823.32 823.32 

E0392 Hrs de ESFC CM "C" 1,086.98 1,086.98 
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CLAVE DESCRIPICION 
07 

01/01/2020 
07   

01/09/2020 

E0392 Hrs de ESFC CM "D" 1,391.14 1,391.14 

E0392 Hrs de ESFC CM "E" 1,780.48 1,780.48 

E1067 Profesor de EAPF 442.64 442.64 

E1067 Profesor de EAPF CM "A" 602.16 602.16 

E1067 Profesor de EAPF CM "B" 806.78 806.78 

E1067 Profesor de EAPF CM "C" 1,064.98 1,064.98 

E1067 Profesor de EAPF CM "D" 1,363.40 1,363.40 

E1067 Profesor de EAPF CM "E" 1,744.90 1,744.90 

E1609 Jefe "E" de Taller 10,340.99 10,340.99 

E2331 Prefecto "A", Foráneo 8,838.10 8,838.10 

E2333 Prefecto "B", Foráneo 8,857.74 8,857.74 

E2335 Prefecto de Estudios "C" 8,981.10 8,981.10 

E2801 Asesor Técnico PESF 23,678.22 23,678.22 

 

Secundaria técnica 
 

CLAVE DESCRIPICION 
07 

01/01/2020 
07   

01/09/2020 

E0401 Inspector GST 29,499.78 29,794.78 

E0401 Inspector GST CM "A" 35,821.22 36,179.42 

E0401 Inspector GST CM "B" 45,336.16 45,789.52 

E0401 Inspector GST CM "C" 59,843.70 60,442.14 

E0401 Inspector GST CM "D" 76,599.98 77,365.98 

E0401 Inspector GST CM "E" 98,047.94 99,028.42 

E0421 Director de ESTF 26,505.46 26,770.50 

E0421 Director de ESTF CM "A" 32,185.16 32,507.00 

E0421 Director de ESTF CM "B" 40,734.38 41,141.72 

E0421 Director de ESTF CM "C" 53,769.34 54,307.04 

E0421 Director de ESTF CM "D" 68,824.76 69,513.02 

E0421 Director de ESTF CM "E" 88,095.72 88,976.68 

E0441 Subdirector SESTF 25,485.80 25,740.66 

E0441 Subdirector SESTF CM "A" 30,947.06 31,256.54 

E0441 Subdirector SESTF CM "B" 39,167.36 39,559.04 

E0441 Subdirector SESTF CM "C" 51,700.92 52,217.92 

E0441 Subdirector SESTF CM "D" 66,177.12 66,838.90 

E0441 Subdirector SESTF CM "E" 84,706.78 85,553.84 

E0461 Profesor de ASTF 436.84 436.84 

E0461 Profesor de ASTF CM "A" 593.84 593.84 

E0461 Profesor de ASTF CM "B" 795.74 795.74 
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CLAVE DESCRIPICION 
07 

01/01/2020 
07   

01/09/2020 

E0461 Profesor de ASTF CM "C" 1,050.68 1,050.68 

E0461 Profesor de ASTF CM "D" 1,344.62 1,344.62 

E0461 Profesor de ASTF CM "E" 1,721.26 1,721.26 

E0463 Profesor de ESTF 451.86 451.86 

E0463 Profesor de ESTF CM "A" 614.40 614.40 

E0463 Profesor de ESTF CM "B" 823.32 823.32 

E0463 Profesor de ESTF CM "C" 1,086.98 1,086.98 

E0463 Profesor de ESTF CM "D" 1,391.14 1,391.14 

E0463 Profesor de ESTF CM "E" 1,780.48 1,780.48 

E0465 Profesor de ASTF 451.86 451.86 

E0465 Profesor de ASTF CM "A" 614.40 614.40 

E0465 Profesor de ASTF CM "B" 823.32 823.32 

E0465 Profesor de ASTF CM "C" 1,086.98 1,086.98 

E0465 Profesor de ASTF CM "D" 1,391.14 1,391.14 

E0465 Profesor de ASTF CM "E" 1,780.48 1,780.48 

E0492 Hrs de ESTF 451.86 451.86 

E0492 Hrs de ESTF CM "A" 614.40 614.40 

E0492 Hrs de ESTF CM "B" 823.32 823.32 

E0492 Hrs de ESTF CM "C" 1,086.98 1,086.98 

E0492 Hrs de ESTF CM "D" 1,391.14 1,391.14 

E0492 Hrs de ESTF CM "E" 1,780.48 1,780.48 

E2803 Asesor Técnico PSTF 23,678.22 23,678.22 

 

Educación especial  
 

CLAVE DESCRIPICION 
07 

01/01/2020 
07   

01/09/2020 

E0629 Director de EEE 11,347.16 11,460.64 

E0629 Director de EEE CM "A" 15,432.16 15,586.48 

E0629 Director de EEE CM "B" 20,679.02 20,885.80 

E0629 Director de EEE CM "BC" 23,987.60 24,227.48 

E0629 Director de EEE CM "C" 27,296.32 27,569.28 

E0629 Director de EEE CM "D" 34,939.28 35,288.66 

E0629 Director de EEE CM "E" 44,722.26 45,169.48 

E0663 Maestro por Hrs 451.86 451.86 

E0687 Maestro de EE 9,059.34 9,059.34 

E0687 Maestro de EE CM "A" 12,321.44 12,321.44 

E0687 Maestro de EE CM "B" 16,511.02 16,511.02 

E0687 Maestro de EE CM "BC" 19,152.56 19,152.56 
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CLAVE DESCRIPICION 
07 

01/01/2020 
07   

01/09/2020 

E0687 Maestro de EE CM "C" 21,794.40 21,794.40 

E0687 Maestro de EE CM "D" 27,896.56 27,896.56 

E0687 Maestro de EE CM "E" 35,707.56 35,707.56 

E0689 Maestro Psicólogo OEE 9,059.34 9,059.34 

E0689 Maestro Psicólogo OEE CM "A" 12,321.44 12,321.44 

E0689 Maestro Psicólogo OEE CM "B" 16,511.24 16,511.24 

E0689 Maestro Psicólogo OEE CM "C" 21,794.40 21,794.40 

E0689 Maestro Psicólogo OEE CM "D" 27,896.56 27,896.56 

E0689 Maestro Psicólogo OEE CM "E" 35,707.56 35,707.56 

E2605 Asesor Técnico PEEF 14,657.94 14,657.94 

 

Educación física 
 

CLAVE DESCRIPICION 
07 

01/01/2020 
07   

01/09/2020 

E0701 Inspector NEFF 29,499.78 29,794.78 

E0701 Inspector NEFF CM "A" 35,821.22 36,179.42 

E0701 Inspector NEFF CM "B" 45,336.16 45,789.52 

E0701 Inspector NEFF CM "C" 59,843.70 60,442.14 

E0701 Inspector NEFF CM "D" 76,599.98 77,365.98 

E0701 Inspector NEFF CM "E" 98,047.94 99,028.42 

E0761 Profesor de EFF 436.84 436.84 

E0761 Profesor de EFF CM "A" 593.84 593.84 

E0761 Profesor de EFF CM "B" 795.74 795.74 

E0761 Profesor de EFF CM "C" 1,050.68 1,050.68 

E0761 Profesor de EFF CM "D" 1,344.62 1,344.62 

E0761 Profesor de EFF CM "E" 1,721.26 1,721.26 

E0763 Profesor NEFF 451.86 451.86 

E0763 Profesor NEFF CM "A" 614.40 614.40 

E0763 Profesor NEFF CM "B" 823.32 823.32 

E0763 Profesor NEFF CM "C" 1,086.98 1,086.98 

E0763 Profesor NEFF CM "D" 1,391.14 1,391.14 

E0763 Profesor NEFF CM "E" 1,780.48 1,780.48 

E0792 Hrs de EFFC 451.86 451.86 

E0792 Hrs de EFFC CM "A" 614.40 614.40 

E0792 Hrs de EFFC CM "B" 823.32 823.32 

E0792 Hrs de EFFC CM "C" 1,086.98 1,086.98 

E0792 Hrs de EFFC CM "D" 1,391.14 1,391.14 

E0792 Hrs de EFFC CM "E" 1,780.48 1,780.48 

E2805 Asesor Técnico PEFF 23,678.22 23,678.22 
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Capacitación para el trabajo 

 

CLAVE DESCRIPICION 
07 

01/01/2020 
07   

01/09/2020 

E0925 Director de ETF 17,586.23 17,762.09 

E0925 Director de ETF CM "A" 21,343.21 21,556.64 

E0925 Director de ETF CM "B" 27,028.41 27,298.69 

E0925 Director de ETF CM "C" 35,675.59 36,032.35 

E0925 Director de ETF CM "D" 45,664.87 46,121.52 

E0925 Director de ETF CM "E" 58,382.06 58,965.88 

E0963 Profesor de ETF 451.86 451.86 

E0963 Profesor de ETF CM "A" 614.40 614.40 

E0963 Profesor de ETF CM "B" 823.32 823.32 

E0963 Profesor de ETF CM "C" 1,086.98 1,086.98 

E0963 Profesor de ETF CM "D" 1,391.14 1,391.14 

E0963 Profesor de ETF CM "E" 1,780.48 1,780.48 

E0965 Profesor ICT 451.86 451.86 

E0965 Profesor ICT CM "A" 614.40 614.40 

E0965 Profesor ICT CM "B" 823.32 823.32 

E0965 Profesor ICT CM "C" 1,086.98 1,086.98 

E0965 Profesor ICT CM "D 1,391.14 1,391.14 

E0965 Profesor ICT CM "E" 1,780.48 1,780.48 

E0973 Profesor de ETSF 451.86 451.86 

E0992 Hrs de ICT 451.86 451.86 

E0992 Hrs de ICT CM "A" 614.40 614.40 

E0992 Hrs de ICT CM "B" 823.32 823.32 

E0992 Hrs de ICT CM "C" 1086.98 1,086.98 

E0992 Hrs de ICT CM "D" 1,391.14 1,391.14 

E0992 Hrs de ICT CM "E" 1,780.48 1,780.48 

 

Telesecundaria 
 

CLAVE DESCRIPICION 
07 

01/01/2020 
07   

01/09/2020 

E2709 Jefe de STF 29,499.78 29,794.78 

E2709 Jefe de STF CM "A" 35,821.22 36,179.42 

E2709 Jefe de STF CM "B" 45,336.14 45,789.50 

E2709 Jefe de STF CM "C" 59,843.70 60,442.14 

E2709 Jefe de STF CM "D" 76,599.98 77,365.98 

E2709 Jefe de STF CM "E" 98,047.94 99,028.42 

E2711 Inspector de ZTF 27,830.00 28,108.30 

E2711 Inspector de ZTF CM "A" 33,793.60 34,131.54 
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CLAVE DESCRIPICION 
07 

01/01/2020 
07   

01/09/2020 

E2711 Inspector de ZTF CM "B" 42,769.92 43,197.62 

E2711 Inspector de ZTF CM "C" 56,456.36 57,020.92 

E2711 Inspector de ZTF CM "D" 72,264.08 72,986.72 

E2711 Inspector de ZTF CM "E" 92,498.04 93,423.02 

E2725 Director MTF 26,505.46 26,770.50 

E2725 Director MTF CM "A" 32,185.16 32,507.00 

E2725 Director MTF CM "B" 40,734.38 41,141.72 

E2725 Director MTF CM "C" 53,769.34 54,307.04 

E2725 Director MTF CM "D" 68,824.76 69,513.02 

E2725 Director MTF CM "E" 88,095.72 88,976.68 

E2781 Hrs de MTF 13,555.80 13,555.80 

E2781 Hrs de MTF CM "A" 18,432.00 18,432.00 

E2781 Hrs de MTF CM "B" 24,699.60 24,699.60 

E2781 Hrs de MTF CM "C" 32,609.40 32,609.40 

E2781 Hrs de MTF CM "D" 41,734.20 41,734.20 

E2781 Hrs de MTF CM "E" 53,414.40 53,414.40 

E2792 Hrs de TFC 2,711.16 2,711.16 

E2792 Hrs de TFC CM "A" 3,686.40 3,686.40 

E2792 Hrs de TFC CM "B" 4,939.92 4,939.92 

E2792 Hrs de TFC CM "C" 6,521.88 6,521.88 

E2792 Hrs de TFC CM "D" 8,346.84 8,346.84 

E2792 Hrs de TFC CM "E" 10,682.88 10,682.88 

E2807 Asesor Técnico PTF 23,678.22 23,678.22 

 

Tabulador del personal de apoyo y asistencia a la educación 
 

CLAVE NIVEL DESCRIPICION 
07 

01/01/2020 

A01801 21 Aux. Administrativo por Hrs. 226.45 

A01802 21 Administrativo Especializado 6,569.68 

A01803 21 Administrativo Especializado 6,569.68 

A01804 21 Auxiliar de Administrador 6,569.68 

A01805 21 Auxiliar de Administrador 6,569.68 

A01806 27 Analista Administrativo 8,023.02 

A01807 27ZA Jefe de Oficina 8,409.26 

A01820 21 Ayudante Administrativo 6,569.68 

A02804 23 Promotor 7,190.14 

A03801 21 Mecanógrafa 6,569.68 

A03802 21 Taquimecanógrafa 6,569.69 

A03803 22 Secretaria de Apoyo 6,872.82 
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CLAVE NIVEL DESCRIPICION 
07 

01/01/2020 

A03804 25 Secretaria "C" 7,548.62 

C02802 21 Operador de Equipo de Comunic. 6,569.68 

ED02809 25 Pedagogo Especializado 7,548.62 

ED02810 23 Tutor Escolar para Uso Exclusivo de Planteles 7,190.14 

P02802 27ZA Médico 8,409.26 

P03802 27ZA Dentista Cirujano 7,375.25 

P04802 23 Psicometra 7,190.14 

P04803 27ZA Psicólogo 8,409.26 

P05802 25 Médico 7,548.61 

S01801 21 Auxiliar de Serv. de Mant. por Hrs. 226.45 

S01801 21 Auxiliar de Serv. de Mant. por Hrs. Conv. Fed. 6,569.68 

S01803 21 Oficial de Servicios y Mant. 6,569.68 

S01804 21 Jefe de Servicios de Mant. 6,569.68 

S01807 21 Oficial de Mant. y Servicios 6,569.68 

S01808 21 Asistente de Servicio y Mantenimiento 6,569.68 

S01812 21 Auxiliar de Serv. y Mat. en Plantel 6,569.68 

S02803 22 Mesero 6,872.82 

S02804 24 Cocinera 7,374.22 

S02805 24 Ecónomo 7,374.22 

S02810 22 Asistente de Cocina 6,872.82 

S03802 23 Chofer 7,190.14 

S05805 22 Técnico Medio de Imprenta 6,872.82 

S08802 24 Oficial de Mantenimiento Mecánico 7,374.22 

S09801 22 Electricista 6,872.82 

S18812 21 Auxiliar de Serv. y Mant. en Plantel 6,569.68 

T03802 21 Técnico 6,569.68 

T03803 25 Técnico Medio  7,548.62 

T03804 27Z Técnico Especializado 8,375.54 

T04803 21 Músico 6,569.68 

T05801 21 Auxiliar de Biblioteca Conv. Fed. 6,569.68 

T05802 21 Técnico Bibliotecario 6,569.68 

T05808 25 Técnico Bibliotecario 7,548.62 

T05809 21 Asistente Bibliotecario 6,569.68 

T06803 27 Coordinador Tec. en Comput. "A" 8,023.02 

T06806 22 Operador de Equipo de Cómputo 6,872.82 

T08803 24 Dibujante 7,374.22 

T09801 22 Enfermera 6,872.81 

T09802 26 Enfermera Especializada 7,751.89 
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CLAVE NIVEL DESCRIPICION 
07 

01/01/2020 

T09803 26 Enfermera Especializada 7,752.02 

T13803 21 Fotógrafo 6,569.68 

T14802 23 Niñera 7,190.12 

T14805 27ZA Puericultor 8,409.26 

T14807 25 Niñera Especializada 7,548.62 

T16801 21 Auxiliar de Laboratorista 6,569.68 

T16803 22 Laboratorista 6,872.81 

T16807 21 Asistente de Laboratorio 6,569.68 

T26802 22 Pasante de Trabajo Social 6,872.81 

T26803 27 Trabajadora Social 8,023.02 

 
 

 Para el caso de las categorías docentes de jornada o por hora-semana-mes, el pago de este 
concepto, “Sueldos Compactados” se identificará con el código 07. 

 

 Para el caso de la Carrera Magisterial, el concepto “Sueldos Compactados” se identificará, 
según el nivel salarial de que se trate, con los siguientes códigos de pago: 7A, 7B, 7C, 7D, 
7E Y BC* 
 
* Nivel transitorio que se asigna al personal con categoría de Tiempo Completo Mixto del 
Esquema de Educación Básica. 

 

 Dichos códigos, se encuentran asociados a la categoría y nivel educativo de que se trate. 
 

 De acuerdo con las leyes respectivas, este concepto de pago está sujeto a los siguientes 
descuentos: 

 
• 01 Impuesto sobre la renta. 
 
• 05 ISSSTEP. 

 
• 11 Seguro de vida gobierno. 

 
• 31 Fondo de ahorro para el bienestar de los trabajadores de la educación. 

 
• 58 Cuotas sindicales. 

 
• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por la autoridad judicial competente, 

y se aplicará conforme a lo que la misma señale. 
 

• 78 Seguro de vida adicional SNTE. 
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 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la fecha en que sea devengado. 

 
Ejemplos: 
 
 Determine el importe del sueldo (07) de manera quincenal, de un electricista (S09801, 
nivel 22) de personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 

07 mensual 6,872.82

Entre: 2 2

Igual: 07 quincenal 3,436.41  
 

Determine el importe del sueldo (07) de manera quincenal, de horas de maestro de 
telesecundaria foráneo (E2781), con carrera magisterial “C”. 
 

7C mensual 32,609.40

Entre: 2 2

Igual: 7C quincenal 16,304.70  
 

Determine el importe del sueldo (07) de manera quincenal, de un profesor normalista de 
educación física foráneo (E0763) con 19 horas, sin carrera magisterial.  
 

07 por hora 451.86

Por: No. de Hrs. 19

Igual: 07 mensual 8,585.34

Entre: 2 2

Igual: 07 quincenal 4,292.67  
 

Determine el importe del sueldo (07) de manera quincenal, de un maestro de grupo de 
primaria foráneo (E0281), sin carrera magisterial. 
 

07 mensual 8,687.04

Entre: 2 2

Igual: 07 quincenal 4,343.52  
 

Determine el importe del sueldo (07) de manera quincenal, de una directora de jardín de 
niños foránea (E0121), con carrera magisterial “B”. 
 

7B mensual 20,623.28

Entre: 2 2

Igual: 7B quincenal 10,311.64  
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Ayuda de Despensa (38) 
 

 La despensa es una ayuda económica que se otorga para coadyuvar a elevar la capacidad 
adquisitiva de bienes de consumo de los trabajadores. 

 

 Se otorga al personal docente y de apoyo y asistencia a la educación, con excepción del 
personal que cubra alguno de los siguientes interinatos limitados: 

 
a) Alta en gravidez (24) 

 
b) Alta en pensión (25) 

 
c) Sustituto del becario (22) 

 

 El importe de este concepto se aplica de acuerdo con los valores señalados en el tabulador 
vigente y se cubrirá en cada una de las plazas que ocupa el trabajador, conforme a la 
naturaleza de esta. 

 

Tabulador docente 
   

Preescolar y Primaria 
 Secundarias 

Generales y Técnicas 

E0101-E0201 836.34  E0301-E0401 891.90 
E0105-E0205 856.60  E0321-E0421 865.46 
E0121-E0221 463.74  E0341-E0441 856.46 
E0181-E0281 449.30  E0351 877.16 

E0183 18.68  E0363-E0463 19.22 
E0187 447.98  E1067 19.12 
E0226 249.12  E1609 465.16 
E0286 241.40  E2331 450.74 
E0247 456.52  E2333 450.94 
E0249 456.52  E2335 452.12 
E2601 525.50  E2801 714.80 
E2603 525.50  E2803 714.80 

     

Educación Especial  Educación Física 

E0629 464.98  E0701 891.90 
E0663 19.20  E0763 19.22 
E0687 452.86  E2805 714.80 

E0689 452.86    
E2605 670.66    
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Capacitación para el 
Trabajo 

 
Telesecundaria 

E0925 786.74  E2709 891.90 
E0963 19.22  E2711 877.16 

   E2725 865.46 
   E2781 576.60 
   E2792 115.32 
   E2807 714.80 

 

Tabulador de apoyo y asistencia a la educación 
 

PAAEB 

21 163.88 
22 163.88 
23 163.88 
24 163.88 
25 163.88 
26 163.88 
27 163.88 
27Z 163.88 
27ZA 163.88 

 

 El pago de este concepto está exento de todo descuento, en su caso, únicamente procederán 
descuentos por pensión alimenticia (62), cuando exista orden dictada por la autoridad judicial 
competente, en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
Ejemplos: 
 
 Determine el importe de ayuda de despensa (38) de manera quincenal, de una inspectora 
de jardín de niños foránea (E0101), con carrera magisterial “E”. 
 

38 mensual 836.34

Entre: 2 2

Igual: 38 quincenal 418.17  
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 Determine el importe de ayuda de despensa (38) de manera quincenal, de un profesor de 
enseñanza secundaria foráneo (E0363) con 10 horas, con carrera magisterial “A”.  
 

38 por hora 19.22

Por: No. de Hrs. 10

Igual: 38 mensual 192.20

Entre: 2 2

Igual: 38 quincenal 96.10  
 

Determine el importe de ayuda de despensa (38) de manera quincenal, de un asistente de 
laboratorio (T16807, nivel 21) de personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 

38 mensual 163.88

Entre: 2 2

Igual: 38 quincenal 81.94  
 
Determine el importe de ayuda de despensa (38) de manera quincenal, de un profesor normalista 
de educación física foráneo (E0763) con 23 horas, con carrera magisterial “B”.  
 

38 por hora 19.22

Por: No. de Hrs. 23

Igual: 38 mensual 442.06

Entre: 2 2

Igual: 38 quincenal 221.03  
 

Determine el importe de ayuda de despensa (38) de manera quincenal, de un inspector 
general de secundarias técnicas foráneo (E0401), con carrera magisterial “A”. 
 

38 mensual 891.90

Entre: 2 2

Igual: 38 quincenal 445.95  
 

Determine el importe de ayuda de despensa (38) de manera quincenal, de un maestro de 
educación especial (E0687), carrera magisterial “E”. 
 

38 mensual 452.86

Entre: 2 2

Igual: 38 quincenal 226.43  
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Material Didáctico (39) 
 

 Es una ayuda económica que se otorga para la adquisición de material escolar y que sirve de 
apoyo para el desarrollo de las funciones pedagógicas. 

 

 Se otorga al personal docente, con excepción del personal que cubra alguno de los siguientes 
interinatos limitados: 

 
a) Alta en gravidez (24) 

 

b) Alta en pensión (25) 
 

c) Sustituto del becario (22) 
 

 El importe de este concepto se aplica de acuerdo con los valores señalados en el tabulador 
vigente y se cubrirá en cada una de las plazas que ocupa el trabajador, conforme a la 
naturaleza de esta. 

 
Tabulador docente 

   

Preescolar y Primaria 
 Secundarias 

Generales y Técnicas 

E0101-E0201 630.10  E0301-E0401 702.86 
E0105-E0205 648.52  E0321-E0421 678.82 
E0121-E0221 459.46  E0341-E0441 670.64 
E0181-E0281 446.32  E0351 689.46 

E0183 17.62  E0363-E0463 18.84 
E0187 445.10  E1067 18.72 
E0226 364.30  E1609 460.72 
E0286 357.26  E2331 447.64 
E0247 452.88  E2333 447.82 
E0249 452.88  E2335 448.90 
E2601 556.20  E2801 712.94 
E2603 556.20  E2803 712.94 

     

Educación Especial  Educación Física 

E0629 460.58  E0701 702.86 
E0663 18.84  E0763 18.84 
E0687 449.58  E2805 712.94 

E0689 449.58    
E2605 680.48    
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Capacitación para el 
Trabajo 

 
Telesecundaria 

E0925 205.30  E2709 702.86 
E0963 18.84  E2711 689.46 

   E2725 678.82 
   E2781 565.20 
   E2792 113.04 
   E2807 712.94 

 
 

 El pago de este concepto está exento de todo descuento, en su caso, únicamente procederán 
descuentos por pensión alimenticia (62), cuando exista orden dictada por la autoridad judicial 
competente, en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
Ejemplos: 
 

Determine el importe de material didáctico (39) de manera quincenal, de horas de 
acompañamiento de música para jardín de niños foráneo (E0183) con 15 horas y con carrera 
magisterial “B”.  
 

39 por hora 17.62

Por: No. de Hrs. 15

Igual: 39 mensual 264.30

Entre: 2 2

Igual: 39 quincenal 132.15  
 

Determine el importe de material didáctico (39) de manera quincenal, de un director de 
escuela de educación especial (E0629) sin carrera magisterial. 
 

39 mensual 460.58

Entre: 2 2

Igual: 39 quincenal 230.29  
 
 Determine el importe de material didáctico (39) de manera quincenal, de un jefe de sector 
de telesecundaria foráneo (E2709) con carrera magisterial “B”. 
 

39 mensual 702.86

Entre: 2 2

Igual: 39 quincenal 351.43  
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Previsión Social Múltiple (44) 
 

 Es una ayuda económica. 
 

 Se otorga al personal docente y de apoyo y asistencia a la educación, con excepción del 
personal que cubra alguno de los siguientes interinatos limitados: 

 
a) Alta en gravidez (24) 

 
b) Alta en pensión (25) 

 
c) Sustituto del becario (22) 

 

 El importe de este concepto se aplica de acuerdo con los valores señalados en el tabulador 
vigente y se cubrirá en cada una de las plazas que ocupa el trabajador, conforme a la 
naturaleza de estas. 

 

Personal docente 
   

Preescolar y Primaria 
 Secundarias 

Generales y Técnicas 

E0101-E0201 275.40  E0301-E0401 264.88 
E0105-E0205 275.40  E0321-E0421 264.88 
E0121-E0221 161.40  E0341-E0441 264.88 
E0181-E0281 161.40  E0351 264.88 

E0183 6.48  E0363-E0463 6.48 
E0187 161.40  E1067 6.45 
E0226 94.56  E1609 161.40 
E0286 94.56  E2331 161.40 
E0247 161.40  E2333 161.40 
E0249 161.40  E2335 161.40 
E2601 183.68  E2801 229.18 
E2603 183.68  E2803 229.18 

     

Educación Especial  Educación Física 

E0629 161.40  E0701 264.88 
E0663 6.48  E0763 6.48 
E0687 161.40  E2805 229.18 

E0689 161.40    
E2605 228.24    
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Capacitación para el 
Trabajo 

 
Telesecundaria 

E0925 181.08  E2709 264.88 
E0963 6.48  E2711 264.88 

   E2725 264.88 
   E2781 194.40 
   E2792 38.88 
   E2807 229.18 

 

Tabulador de apoyo y asistencia a la educación 

 

PAAEB 

21 201.08 
22 201.08 
23 201.08 
24 201.08 
25 201.08 
26 201.08 
27 201.08 
27Z 201.08 
27ZA 201.08 

 

 El pago de este concepto está exento de todo descuento, en su caso, únicamente procederán 
descuentos por pensión alimenticia (62), cuando exista orden dictada por autoridad judicial 
competente, en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
Ejemplos: 
 

Determine el importe de previsión social múltiple (44) de manera quincenal, de un profesor 
de enseñanza tecnológica foráneo (E0963) con 21 horas sin carrera magisterial.  
 

44 por hora 6.48

Por: No. de Hrs. 21

Igual: 44 mensual 136.08

Entre: 2 2

Igual: 44 quincenal 68.04  
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Determine el importe de previsión social múltiple (44) de manera quincenal, de un médico 
(P02802, nivel 27ZA) de personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 

44 mensual 201.08

Entre: 2 2

Igual: 44 quincenal 100.54  
 
 
 Determine el importe de previsión social múltiple (44) de manera quincenal, de un 
inspector normalista de educación física foráneo (E0701) con carrera magisterial “D”. 
 

44 mensual 264.88

Entre: 2 2

Igual: 44 quincenal 132.44  
 

Determine el importe de previsión social múltiple (44) de manera quincenal, de una 
maestra de jardín de niños foráneo (E0181), con carrera magisterial “A”. 
 

44 mensual 161.40

Entre: 2 2

Igual: 44 quincenal 80.70  
 
Determine el importe de previsión social múltiple (44) de manera quincenal, de un subdirector 
secretario de secundarias generales foráneo (E0341) con carrera magisterial “C”. 
 

44 mensual 264.88

Entre: 2 2

Igual: 44 quincenal 132.44  
 

Determine el importe de previsión social múltiple (44) de manera quincenal, de horas de 
acompañante de música de jardín de niños foráneo (E0183) con 19 horas sin carrera magisterial.  
 

44 por hora 6.48

Por: No. de Hrs. 19

Igual: 44 mensual 123.12

Entre: 2 2

Igual: 44 quincenal 61.56  
 
 
 
 
 
 
  



Secretaría de Negociación Salarial y Prestacional                                                                   C. P. Salvador Torres Castillo  

 31 

Asignación Docente Genérica (E9) 
 

 Compensación adicional. 
 

 Se otorga al personal docente, con excepción del personal que cubra alguno de los siguientes 
interinatos limitados: 

 
a) Alta en gravidez (24) 

 
b) Alta en pensión (25) 

 
c) Sustituto del becario (22) 

 

 El importe de este concepto se aplica de acuerdo con los valores señalados en el tabulador 
vigente y se cubrirá en cada una de las plazas que ocupe el trabajador conforme a la 
naturaleza de estas.  

Personal docente 
   

Preescolar y Primaria 
 Secundarias Generales 

y Técnicas 

E0101-E0201 610.30  E0301-E0401 786.15 
E0105-E0205 656.10  E0321-E0421 731.05 
E0121-E0221 375.15  E0341-E0441 713.40 
E0181-E0281 320.70  E0351 780.25 

E0181-E0281 A 378.65  E0363-E0463 15.40 
E0181-E0281 B 382.55  E0363-E0463 A 15.55 
E0181-E0281 BC 528.45  E0363-E0463 B 15.75 
E0181-E0281 C 530.90  E0363-E0463 C 16.00 
E0181-E0281 D 536.55  E0363-E0463 D 16.30 
E0181-E0281 E 543.84  E0363-E0463 E 16.55 

E0183 14.20  E1067 15.35 
E0187 333.68  E1609 361.80 
E0226 187.58  E2331 323.10 
E0286 157.90  E2333 323.55 

E0286 A 195.05  E2335 326.60 
E0286 B 197.00  E2801 616.00 
E0286 C 199.40  E2803 616.00 

E0247 347.94    
E0249 347.94    
E2601 401.18    
E2603 401.18    
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Educación Especial  Educación Física 

E0629 378.46  E0701 786.15 
E0663 15.40  E0763 15.40 
E0687 328.30  E0763 A 15.55 

E0687 A 391.20  E0763 B 15.75 
E0687 B 395.30  E0763 C 16.00 
E0687 BC 395.30  E0763 D 16.30 
E0687 C 535.25  E0763 E 16.65 
E0687 D 541.20  E2805 616.00 

E0687 E 541.20   
E0689 328.30    

E0689 A 391.20    
E0689 B 395.30    
E0689 C 535.25    
E0689 D 541.20    
E0689 E 541.20    
E2605 534.91    

     

Capacitación para el 
Trabajo 

 
Telesecundaria 

E0925 496.25  E2709 786.15 
E0963 15.40  E2711 780.25 

   E2725 731.05 
   E2781 462.00 
   E2781 A 466.50 
   E2781 B 472.50 
   E2781 C 480.00 
   E2781 D 489.00 
   E2781 E 499.50 
   E2792 92.40 
   E2792 A 93.30 
   E2792 B 94.50 
   E2792 C 96.00 
   E2792 D 97.80 
   E2792 E 99.90 
   E2807 616.00 

 

 Al personal con categoría docente que se incorpore a carrera magisterial, el pago de la 
asignación docente genérica se identificará con los siguientes códigos: EA, EB, EC, ED y EE, 
de acuerdo con el nivel que le haya dictaminado la comisión paritaria correspondiente. 

 

 El pago de este concepto está sujeto a los siguientes descuentos: 
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• 01 Impuesto sobre la Renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por la autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
Ejemplos: 
 

Determine el importe de la asignación docente genérica (E9) de manera quincenal, de un 
profesor de enseñanza secundaria técnica foráneo (E0463) con 23 horas sin carrera magisterial.  
 

E9 por hora 15.40

Por: No. de Hrs. 23

Igual: E9 mensual 354.20

Entre: 2 2

Igual: E9 quincenal 177.10  
 

Determine el importe de la asignación docente genérica (EC) de manera quincenal, de un 
maestro de grupo de primaria foráneo (E0281) con carrera magisterial “C”. 
 

EC mensual 530.90

Entre: 2 2

Igual: EC quincenal 265.45  
 
 Determine el importe de la asignación docente genérica (EB) de manera quincenal, de un 
inspector general de secundarias técnicas (E0401) con carrera magisterial “B”. 
 

EB mensual 786.15

Entre: 2 2

Igual: EB quincenal 393.08  
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Asignación por Servicios Cocurriculares (SC) 
 

 Compensación Adicional. 
 

 Se otorga al personal docente, con excepción del personal que cubra alguno de los siguientes 
interinatos limitados: 

 
a) Alta en gravidez (24) 
 
b) Alta en pensión (25) 

 
c) Sustituto del becario (22) 

 

 Esta prestación se paga a partir del 1 de septiembre de 1991. 
 

 El monto para el pago de este concepto se otorgará conforme al importe autorizado para 
cada categoría y se cubrirá en cada una de las plazas que ocupe el trabajador.  

 

Tabulador docente 
   

Preescolar y Primaria 
 Secundarias 

Generales y Técnicas 

E0101-E0201 372.06  E0301-E0401 505.44 
E0105-E0205 398.09  E0321-E0421 482.63 
E0121-E0221 203.18  E0341-E0441 468.13 
E0181-E0281 182.86  E0351 493.87 

E0183 8.36  E0363-E0463 9.51 
E0187 179.88  E1067 9.31 
E0226 100.75  E1609 217.53 
E0286 89.48  E2331 186.05 
E0247 193.02  E2333 186.45 
E0249 193.02  E2335 189.05 
E2601 225.53  E2801 380.80 
E2603 225.53  E2803 380.80 

     

Educación Especial  Educación Física 

E0629 205.77  E0701 505.44 
E0663 9.50  E0763 9.51 
E0687 190.70  E2805 380.80 

E0689 190.70    
E2605 300.70    
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Capacitación para el 
Trabajo 

 
Telesecundaria 

E0925 320.05  E2709 505.44 
E0963 9.51  E2711 493.87 

   E2725 482.63 
   E2781 285.30 
   E2792 57.06 
   E2807 380.80 

 

 El pago de este concepto está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la Renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
Ejemplos: 
 

Determine el importe de la asignación por servicios cocurriculares (SC) de manera 
quincenal, de un profesor de enseñanza secundaria foránea (E0363) con 30 horas, sin carrera 
magisterial. 
 

SC por hora 9.51

Por: No. de Hrs. 30

Igual: SC mensual 285.30

Entre: 2 2

Igual: SC quincenal 142.65  
 
 

Determine el importe de la asignación por servicios cocurriculares (SC) de manera 
quincenal, de un prefecto de estudios “C” (E2335). 
 

SC mensual 189.05

Entre: 2 2

Igual: SC quincenal 94.53  
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 Determine el importe de la asignación por servicios cocurriculares (SC) de manera 
quincenal, de un maestro psicólogo orientador para educación especial (E0689), con carrera 
magisterial “D”. 
 

SC mensual 190.70

Entre: 2 2

Igual: SC quincenal 95.35  
 
 

Determine el importe de la asignación por servicios cocurriculares (SC) de manera 
quincenal, de un asesor técnico pedagógico de telesecundarias, foráneo (E2807), sin carrera 
magisterial. 
 

SC mensual 380.80

Entre: 2 2

Igual: SC quincenal 190.40  
 
 

Determine el importe de la asignación por servicios cocurriculares (SC) de manera 
quincenal, de un asesor técnico pedagógico de educación primaria, foráneo (E2601). 
 

SC mensual 225.53

Entre: 2 2

Igual: SC quincenal 112.77  
 
 
 Determine el importe de la asignación por servicios cocurriculares (SC) de manera 
quincenal, de un asesor técnico pedagógico de educación especial, foráneo (E2605). 
 

SC mensual 300.70

Entre: 2 2

Igual: SC quincenal 150.35  
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Ayuda Familiar (72) 
 

 Ayuda económica. 
 

 Se otorga al personal docente, con excepción del personal que cubra alguno de los siguientes 
interinatos limitados: 

 
a) Alta en gravidez (24) 

 
b) Alta en pensión (25) 

 
c) Sustituto del becario (22) 

 

 Prestación que se crea el 1 de septiembre de 2003. 
 

 El monto para el pago de este concepto se otorgará conforme al importe autorizado para 
cada categoría y se cubrirá en cada una de las plazas que ocupe el trabajador. 

 

Tabulador docente 
   

Preescolar y Primaria 
 Secundarias 

Generales y Técnicas 

E0101-E0201 476.06  E0301-E0401 623.22 
E0105-E0205 529.51  E0321-E0421 413.59 
E0121-E0221 259.96  E0341-E0441 593.42 
E0181-E0281 233.98  E0351 615.75 

E0183 10.69  E0363-E0463 12.16 
E0187 229.18  E1067 11.91 
E0226 128.39  E1609 277.24 
E0286 113.99  E2331 238.02 
E0247 246.96  E2333 238.55 
E0249 246.96  E2335 241.90 
E2601 336.83  E2801 486.40 
E2603 336.83  E2803 486.40 

     

Educación Especial  Educación Física 

E0629 263.28  E0701 623.22 
E0663 6.84  E0763 12.16 
E0687 244.00  E2805 486.40 

E0689 244.00    
E2605 336.83    
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Capacitación para el 
Trabajo 

 
Telesecundaria 

E0925 401.76  E2709 584.34 
E0963 12.16  E2711 615.75 

   E2725 608.29 
   E2781 364.76 
   E2792 72.95 
   E2807 486.40 

 
 

 El pago de este concepto está exento de todo descuento, en su caso, únicamente procederán 
descuentos por pensión alimenticia (62), cuando exista orden dictada por autoridad judicial 
competente, en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
Ejemplos: 
 

Determine el importe de ayuda familiar (72) de manera quincenal, de un profesor de 
enseñanzas artísticas para postprimarias foráneo (E1067) con 25 horas, sin carrera magisterial. 
 

72 por hora 11.91

Por: No. de Hrs. 25

Igual: 72 mensual 297.75

Entre: 2 2

Igual: 72 quincenal 148.88  
 

Determine el importe de ayuda familiar (72) de manera quincenal, de una auxiliar de 
educadora (E0187). 
 

72 mensual 219.18

Entre: 2 2

Igual: 72 quincenal 109.59  
 
 Determine el importe de ayuda familiar (72) de manera quincenal, de un director primaria 
nocturna (E0226), con carrera magisterial “C”. 
 

72 mensual 128.39

Entre: 2 2

Igual: 72 quincenal 64.20  
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Compensación Provisional Compactable (CC) 
 

 Compensación adicional. 
 

 Se otorga al personal docente de la zona económica II, con excepción del personal que cubra 
alguno de los siguientes interinatos limitados: 

 
a) Alta en gravidez (24) 

 
b) Alta en pensión (25) 

 
c) Sustituto del becario (22) 

 

 En la medida en que la instancia competente autorice una modificación al valor del tabulador 
II, esta compensación variará o desaparecerá. 

 

 El monto para el pago de esta compensación se otorgará conforme al importe autorizado 
para cada categoría y se cubrirá en cada una de las plazas que ocupe el trabajador. 

 

Tabulador docente 
     

Preescolar y Primaria  Secundarias Grales. y Técnicas 

Categoría 01/01/2020 01/09/2020  Categoría 01/01/2020 01/09/2020 

E0101-E0201 6,239.94 6,302.34  E0301-E0401 9,012.56 9,102.68 
E0105-E0205 6,970.227 7,039.92  E0321-E0421 8,097.78 8,178.76 
E0121-E0221 3,415.50 3,449.64  E0341-E0441 7,786.22 7,864.08 
E0181-E0281 2,648.18 2,648.18  E0351 8,502.36 8,587.38 

E0183 121.06 121.06  E0363-E0463 138.08 138.08 
E0187 2,608.77 2,608.77  E1067 135.36 135.36 
E0226 1,704.84 1,721.90  E1609 3.186.10 3,186.10 
E0286 1,300.59 1,300.59  E2331 2.698.12 2,698.12 
E0247 3,085.62 3,116.48  E2333 2.703.40 2,703.40 
E0249 3,085.62 3,116.48  E2335 2.742.66 2,742.66 
E2601 4,296.30 4,296.30  E2801 5.798.80 5,798.80 
E2603 4,296.30 4,296.30  E2803 5.798.80 5,798.80 

       

Educación Especial  Educación Física 
Categoría 01/01/2020 01/09/2020  Categoría 01/01/2020 01/09/2020 

E0629 3,313.86 3,347.00  E0701 9,012.56 9,102.68 
E0663 133.53 133.53  E0763 138.08 138.08 
E0687 2,673.30 2,673.30  E2805 5,798.80 5,798.80 

E0689 2,673.30 2,673.30     
E2605 4,321.26 4,321.26     
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Capacitación para el Trabajo  Telesecundaria 
Categoría 01/01/2020 01/09/2020  Categoría 01/01/2020 01/09/2020 

E0925 4,935.92 4,985.28  E2709 9,012.56 9,102.68 
E0963 138.08 138.08  E2711 8,502.36 8,587.38 

    E2725 8,097.78 8,178.76 
    E2781 4,142.40 4,142.40 
    E2792 828.48 828.48 
    E2807 5,798.80 5,798.80 

 

 El pago de este concepto está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la Renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
 
Ejemplos: 
 
 
 Determine el importe de la compensación provisional compactable (CC) de la quincena 4, 
de una directora de jardín de niños foránea (E0121), sin carrera magisterial. 
 

CC mensual 3,415.50

Entre: 2 2

Igual: CC quincenal 1,707.75  
 
 

Determine el importe de la compensación provisional compactable (CC) de la quincena 9, 
de un maestro de educación especial (E0687), con carrera magisterial “A”. 
 

CC mensual 2,764.20

Entre: 2 2

Igual: CC quincenal 1,382.10  
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Determine el importe de la compensación provisional compactable (CC) de la quincena 16, 
de un profesor de enseñanza tecnológica foráneo (E0963) con 18 horas, sin carrera magisterial.  
 

CC por hora 138.08

Por: No. de Hrs. 18

Igual: CC mensual 2,485.44

Entre: 2 2

Igual: CC quincenal 1,242.72  
 
 
Determine el importe de la compensación provisional compactable (CC) de la quincena 17, de un 
director, maestro de telesecundarias, foráneo (E2725), sin carrera magisterial. 
 

CC mensual 8,178.76

Entre: 2 2

Igual: CC quincenal 4,089.38  
 
 

Determine el importe de la compensación provisional compactable (CC) de la quincena 10, 
de un inspector general de segunda enseñanza, foráneo (E0301), con carrera magisterial “A”. 
 

CC mensual 9,012.56

Entre: 2 2

Igual: CC quincenal 4,506.28  
 
 

Determine el importe de la compensación provisional compactable (CC) de la quincena 18, 
de un maestro de grupo primaria, foráneo (E0281) sin carrera magisterial.  
 

Igual: CC mensual 2,648.18

Entre: 2 2

Igual: CC quincenal 1,324.09  
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Compensación Temporal Compactable (CC) 
 

 Compensación adicional. 
 

 Se otorga al personal de apoyo y asistencia a la educación de la zona económica II, con 
excepción del personal que cubra alguno de los siguientes interinatos limitados: 

 
a) Alta en gravidez (24) 

 
b) Alta en pensión (25) 

 
c) Sustituto del becario (22) 

 

 En la medida en que la instancia competente autorice una modificación al valor del tabulador 
II, esta compensación variará o desaparecerá. 

 

 El monto para el pago de esta compensación se otorgará conforme al importe autorizado 
para cada nivel y se cubrirá en cada una de las plazas que ocupe el trabajador. 

 

Tabulador de apoyo y asistencia a la educación 
 

PAAEB 

21 438.30 
22 438.30 
23 438.30 
24 438.30 
25 477.12 
26 477.12 
27 477.12 
27Z 515.62 
27ZA 515.62 

 

 El pago de este concepto está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la Renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
Ejemplos: 



Secretaría de Negociación Salarial y Prestacional                                                                   C. P. Salvador Torres Castillo  

 43 

 
Determine el importe de la compensación temporal compactable (CC) de manera 

quincenal, de un economista (S02805, nivel 24) del personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 

CC mensual 438.30

Entre: 2 2

Igual: CC quincenal 219.15  
 
 

Determine el importe de la compensación temporal compactable (CC) de manera 
quincenal, de un analista administrativo (A01806, nivel 27) de personal de apoyo y asistencia a la 
educación. 
 

CC mensual 477.12

Entre: 2 2

Igual: CC quincenal 238.56  
 
 

Determine el importe de la compensación temporal compactable (CC) de manera 
quincenal, de un técnico especializado (T03804, nivel 27Z) de personal de apoyo y asistencia a la 
educación. 
 

CC mensual 515.62

Entre: 2 2

Igual: CC quincenal 257.81  
 
 

Determine el importe de la compensación temporal compactable (CC) de manera 
quincenal, de un oficial de mantenimiento y servicio (S01807, nivel 21) de personal de apoyo y 
asistencia a la educación. 
 

CC mensual 438.30

Entre: 2 2

Igual: CC quincenal 219.15  
 
 

Determine el importe de la compensación temporal compactable (CC) de manera 
quincenal, de un jefe de oficina (A01807, nivel 27ZA) de personal de apoyo y asistencia a la 
educación. 
 

CC mensual 515.62

Entre: 2 2

Igual: CC quincenal 257.81  
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Compensación Provisional Estatal por Rezonificación (CR) 
 

 Compensación adicional que tiene por objeto disminuir el diferencial entre los tabuladores II 
y III. 

 

 Se otorga al personal de apoyo y asistencia a la educación de la zona económica II, con 
excepción del personal que cubra alguno de los siguientes interinatos limitados: 

 
a) Alta en gravidez (24) 

 
b) Alta en pensión (25) 

 
c) Sustituto del becario (22) 

 

 Prestación que se crea el 1 de septiembre de 2005. 
 

 En la medida en que la instancia competente autorice una modificación al valor del tabulador 
II, esta compensación variará o desaparecerá. 

 

 El monto para el pago de esta compensación se otorgará conforme al importe autorizado 
para cada nivel y se cubrirá en cada una de las plazas que ocupe el trabajador (Tabulador de 
2007). 

 

Tabulador de apoyo y asistencia a la educación 
 

PAAEB 

21 219.55 
22 213.80 
23 207.45 
24 196.65 
25 183.75 
26 171.15 
27 155.15 
27Z 118.30 
27ZA 110.50 

 

 El pago de este concepto está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la Renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 
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 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
Ejemplos: 
 

Determine el importe de la compensación provisional estatal por rezonificación (CR) de 
manera quincenal, de un oficial de mantenimiento y servicios (S01807, nivel 21) del personal de 
apoyo y asistencia a la educación. 
 

CR mensual 219.55

Entre: 2 2

Igual: CR quincenal 109.78  
 
 

Determine el importe de la compensación provisional estatal por rezonificación (CR) de 
manera quincenal, de un técnico medio (T03803, nivel 25) de personal de apoyo y asistencia a la 
educación. 
 

CR mensual 183.75

Entre: 2 2

Igual: CR quincenal 91.88  
 
 

Determine el importe de la compensación provisional estatal por rezonificación (CR) de 
manera quincenal, de un chofer (S03802, nivel 23) de personal de apoyo y asistencia a la 
educación. 
 

CR mensual 207.45

Entre: 2 2

Igual: CR quincenal 103.73  
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Compensación Administrativa (CZ o 71) 
 

 Compensación que tiene por objeto homologar las prestaciones del personal administrativo 
de origen estatal. 

 

 Esta compensación empieza a incrementarse del 1 de enero de 2011. 
 

 Se otorga al personal de apoyo y asistencia a la educación, con excepción del personal que 
cubra alguno de los siguientes interinatos limitados: 

 
a) Alta en gravidez (24) 

 
b) Alta en pensión (25) 

 
c) Sustituto del becario (22) 

 

 El monto para el pago de esta compensación se otorgará conforme al importe autorizado 
para cada nivel y se cubrirá en cada una de las plazas que ocupe el trabajador. 

 

Tabulador de apoyo y asistencia a la educación 
 

PAAEB 

21 115.13 
22 120.21 
23 125.54 
24 128.62 
25 131.54 
26 134.95 
27 139.49 
27Z 143.41 
27ZA 145.97 

 

 El pago de este concepto está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la Renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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Ejemplos: 
 

Determine el importe de la compensación administrativa (CZ o 71) de manera quincenal, 
de una trabajadora social (T26803, nivel 27) del personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 

CZ o 71 mensual 139.49

Entre: 2 2

Igual: CZ o 71 quincenal 69.75  
 
 

Determine el importe de la compensación administrativa (CZ o 71) de manera quincenal, 
de un mesero (S02803, nivel 22) de personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 

CZ o 71 mensual 120.21

Entre: 2 2

Igual: CZ o 71 quincenal 60.11  
 
 

Determine el importe de la compensación administrativa (CZ o 71) de manera quincenal, 
de una secretaria “C” (A03804, nivel 25) de personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 

CZ o 71 mensual 131.54

Entre: 2 2

Igual: CZ o 71 quincenal 65.77  
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Ayuda por Servicios a la Docencia (46) 
 

 Ayuda económica. 
 

 Se otorga al personal de apoyo y asistencia a la educación, con excepción del personal que 
cubra alguno de los siguientes interinatos limitados: 

 
a) Alta en gravidez (24) 

 
b) Alta en pensión (25) 

 
c) Sustituto del becario (22) 

 

 Prestación que se crea el 1 de julio de 1998. 
 

 El monto para el pago de esta prestación se otorgará conforme al importe autorizado para 
cada categoría, siendo el siguiente importe mensual $376.38 (trecientos setenta y seis pesos 
38/100 M. N.) y se cubrirá en cada una de las plazas que ocupe el trabajador. 

 

 El pago de este concepto está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la Renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
 
Ejemplos: 
 

Determine el importe de la ayuda por servicios a la docencia (46) de manera quincenal, 
de un economista (S02805, nivel 24) del personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 
 

46 mensual 376.38

Entre: 2 2

Igual: 46 quincenal 188.19  
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Determine el importe de la ayuda por servicios a la docencia (46) de manera quincenal, 
de un oficial de mantenimiento y servicios (S01807, nivel 21) del personal de apoyo y asistencia 
a la educación. 
 
 

46 mensual 376.38

Entre: 2 2

Igual: 46 quincenal 188.19  
 
 

Determine el importe de la ayuda por servicios a la docencia (46) de manera quincenal, 
de un técnico especializado (T03804, nivel 27Z) de personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 
 

46 mensual 376.38

Entre: 2 2

Igual: 46 quincenal 188.19  
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Asignación de Apoyo a la Docencia (DP) 
 

 Prestación que se otorga con la finalidad de reconocer el esfuerzo y la dedicación, así como 
su permanencia en el desempeño de sus actividades laborales. 

 

 Se otorga al personal de apoyo y asistencia a la educación, con excepción del personal que 
cubra alguno de los siguientes interinatos limitados: 

 
a) Alta en gravidez (24) 

 
b) Alta en pensión (25) 

 
c) Sustituto del becario (22) 

 

 Prestación que se crea el 1 de marzo de 2000. 
 

 El monto para el pago de esta prestación se otorgará conforme al importe autorizado que es 
de $992.18 (novecientos noventa y dos pesos 18/100 M. N.) mensuales y se cubrirá en cada 
una de las plazas que ocupe el trabajador. 

 

 El pago de este concepto está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la Renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
 
Ejemplos: 
 
 

Determine el importe de la asignación de apoyo a la docencia (DP) de manera quincenal, 
de una trabajadora social (T26803, nivel 27) del personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 
 

DP mensual 992.18

Entre: 2 2

Igual: DP quincenal 496.09  
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Determine el importe de la asignación de apoyo a la docencia (DP) de manera quincenal, 
de un chofer (S03802, nivel 23) de personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 
 

DP mensual 992.18

Entre: 2 2

Igual: DP quincenal 496.09  
 
 

Determine el importe de la asignación de apoyo a la docencia (DP) de manera quincenal, 
de un analista administrativo (A01806, nivel 27) de personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 
 

DP mensual 992.18

Entre: 2 2

Igual: DP quincenal 496.09  
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Compensación Garantizada (CG) 
 

 Prestación que se otorga para fortalecer el salario. 
 

 Se otorga al personal de apoyo y asistencia a la educación, con excepción del personal que 
cubra alguno de los siguientes interinatos limitados: 

 
d) Alta en gravidez (24) 

 
e) Alta en pensión (25) 

 
f) Sustituto del becario (22) 

 

 Prestación que se crea el 1 de enero de 2011. 
 

 El monto para el pago de esta prestación se otorgará conforme al importe autorizado para 
cada nivel y se cubrirá en cada una de las plazas que ocupe el trabajador. 

 

Tabulador de apoyo y asistencia a la educación 
 

PAAEB 

21   69.82 
22 69.82 
23 69.82 
24 69.82 
25 69.82 
26 69.82 
27 69.82 
27Z 481.56 
27ZA 1,439.26 

 

 El pago de este concepto está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la Renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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Ejemplos: 
 
 

Determine el importe de la compensación garantizada (CG) de manera quincenal, de un 
economista (S02805, nivel 24) del personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 
 

CG mensual 69.82

Entre: 2 2

Igual: CG quincenal 34.91  
 
 

Determine el importe de la compensación garantizada (CG) de manera quincenal, de un 
analista administrativo (A01806, nivel 27) de personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 
 

CG mensual 69.82

Entre: 2 2

Igual: CG quincenal 34.91  
 
 

Determine el importe de la compensación garantizada (CG) de manera quincenal, de un 
técnico especializado (T03804, nivel 27Z) de personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 
 

CG mensual 481.56

Entre: 2 2

Igual: CG quincenal 240.78  
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Equiparación de la Asignación Docente Genérica (R9) 
 

 Prestación que tiene por objeto equiparar el importe de la prestación denominada Asignación 
Docente Genérica que se paga en la zona económica II, con respecto de la zona económica 
III. 
 

 Se otorga al personal docente. 
 

 El monto para el pago de este concepto se otorgará conforme al importe autorizado para 
cada categoría y se cubrirá en cada una de las plazas que ocupe el trabajador. 

 

Tabulador docente 
   

Preescolar y Primaria 
 Secundarias 

Generales y Técnicas 

E0101-E0201 126.75  E0301-E0401 174.25 
E0105-E0205 140.50  E0321-E0421 162.75 
E0121-E0221 56.35  E0341-E0441 158.10 
E0181-E0281 59.00  E0351 172.85 

E0183 2.25  E0363-E0463 3.00 
E0187 61.34  E1067 3.00 
E0226   E1609 85.70 
E0286 31.75  E2331 61.50 
E0247 57.68  E2333 61.55 
E0249 57.68  E2335 61.75 
E2601 70.01  E2801 120.00 
E2603 70.01  E2803 120.00 

     

Educación Especial  Educación Física 

E0629 57.90  E0701 174.25 
E0663 3.00  E0763 3.00 
E0687 59.30  E2805 120.00 

E0689 59.30    
E2605 93.34    

     

Capacitación para el 
Trabajo 

 
Telesecundaria 

E0925 103.25  E2709 174.25 
E0963 3.00  E2711 172.85 

   E2725 162.75 
   E2781 90.00 
   E2792 18.00 
   E2807 120.00 
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 El personal beneficiado deberá contar con una plaza con nivel salarial inicial (07). 
 

 El pago corresponderá, independientemente del centro de trabajo en que se encuentre 
laborando, siempre y cuando se ubique en la zona económica II. 

 

 Esta prestación se crea el 1 de enero de 2012. 
 

 Esta prestación no estará indexada a ningún otro concepto de pago, ni tendrá repercusiones 
en aquellos conceptos que se cubran con base en un determinado número de días, ni será 
parte de otras prestaciones. 

 

 El pago de este concepto está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la Renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 No tendrá derecho a recibir este pago el personal que se encuentre en los siguientes 
supuestos: 

 
a) Se le cubran sus remuneraciones con el tabulador salarial de la zona económica III. 

 
b) Quien participe en el programa nacional de carrera magisterial en alguno de los niveles 

salariales (7A, 7B, 7C, 7D y 7E). 
 

c) Disfrute de licencia sin goce de sueldo 
 

 El derecho a recibir este beneficio prescribirá en el término de un año, contando a partir de 
la fecha en que se genere el mismo, la prescripción se interrumpirá en caso de que exista 
reclamo por escrito por parte del trabajador antes del término señalado. 

 
Ejemplos: 
 

Determine el importe de la equiparación de la asignación docente genérica (R9) de manera 
quincenal, de un profesor de enseñanza secundaria foránea (E0363) con 30 horas. 
 
 

R9 por hora 3.00

Por: No. de Hrs. 30

Igual: R9 mensual 90.00

Entre: 2 2

Igual: R9 quincenal 45.00  
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Determine el importe de la equiparación de la asignación docente genérica (R9) de manera 
quincenal, de un prefecto de estudios “C” (E2335). 
 
 

R9 mensual 61.75

Entre: 2 2

Igual: R9 quincenal 30.88  
 
 
 
 Determine el importe de la equiparación de la asignación docente genérica (R9) de manera 
quincenal, de un maestro psicólogo orientador para educación especial (E0689). 
 

R9 mensual 59.30

Entre: 2 2

Igual: R9 quincenal 29.65  
 
 

Determine el importe de la equiparación de la asignación docente genérica (R9) de manera 
quincenal, de un asesor técnico pedagógico de educación especial, foráneo (E2605). 
 
 

R9 mensual 93.34

Entre: 2 2

Igual: R9 quincenal 46.67  
 
 
 
 Determine el importe de la equiparación de la asignación docente genérica (R9) de manera 
quincenal, de un asesor técnico pedagógico de telesecundarias, foráneo (E2807). 
 

R9 mensual 120.00

Entre: 2 2

Igual: R9 quincenal 60.00  
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PERCEPCIONES ESPECÍFICAS 
 
 Son las percepciones a que tiene derecho el personal por el transcurso del tiempo, por su 
preparación, por el puesto o función que desempeña, y en algunos casos se debe de realizar el 
trámite para su pago. 
 
 
Acreditación por Años de Estudio de Licenciatura (L1-LT) 
 

 Es la percepción adicional que se cubre al personal docente y directivo de preescolar, primaria 
y grupos afines, que acredite haber cursado alguno de los grados de cualquiera de las 
siguientes licenciaturas en la Universidad Pedagógica Nacional: preescolar, primaria, 
pedagogía, psicología educativa, administración educativa, educación indígena, sociología de 
la educación y educación para adultos. Se otorgará a su vez la percepción por concepto de 
licenciatura en la modalidad “LT” a los directores y profesores de educación especial que 
ostenten la categoría respectiva y hayan obtenido su título profesional a nivel licenciatura en 
la escuela Normal de Especialización; así como a los maestros egresados de las escuelas 
Normales Federales de preescolar y primaria de acuerdo al plan de estudios de nivel 
licenciatura que fueron asignados a partir de 1988. 

 

 No procederá el pago al personal en los siguientes casos: 
 

1. Cubra cualquiera de los siguientes interinatos limitados: 
 

a) Alta en gravidez (24) 
 

b) Alta en pensión (25) 
 

c) Sustituto del becario (22) 
 

2. Al personal docente y directivo que ostente plaza de tiempo completo mixto con título de 
licenciatura en preescolar y primaria de la Universidad Pedagógica Nacional. 

 

 Cuando el personal docente que perciba esta percepción se incorpore a carrera magisterial, 
se le dejará de pagar este beneficio. 
 

 El importe de este concepto se aplica de acuerdo a los valores señalados en el tabulador 
vigente y se cubrirá en cada una de las plazas que ocupe el trabajador. 

 

 El monto de esta prestación es conforme al nivel acreditado: 
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L1: Primer grado de estudios en la licenciatura que corresponda, con un importe 

de $4.65 (cuatro pesos 65/100 M. N.) mensual. 
 

L2: Segundo grado de estudios en la licenciatura que corresponda, con un 
importe de $7.70 (siete pesos 70/100 M. N.) mensual. 
 

L3: Tercer grado de estudios en la licenciatura que corresponda, con un importe 
de $11.95 (once pesos 95/100 M. N.) mensual. 
 

LT: Titulado $23.90 (veintitrés pesos 90/100 M. N.) mensual. 
 

 El concepto de pago de la licenciatura no forma parte del sueldo de los tabuladores de los 
trabajadores, por lo que el monto se considerará independientemente del sueldo establecido 
en el tabulador vigente. 

 

 De acuerdo con las leyes respectivas, este concepto de pago está sujeto a los siguientes 
descuentos: 

 
• 01 Impuesto sobre la renta. 
 
• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 

en porcentaje. 
 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
 
Ejemplos: 
 
 

Determine el importe de acreditación por años de estudio de licenciatura (L1/L3 o LT) de 
manera quincenal, de un maestro de grupo de primaria foráneo (E0281) titulado en la Universidad 
Pedagógica Nacional, sin carrera magisterial. 
 
 

LT mensual 23.90

Entre: 2 2

Igual: LT quincenal 11.95  
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Determine el importe de acreditación por años de estudio de licenciatura (L1/L3 o LT) de 

manera quincenal, de una maestra de jardín de niños foránea (E0181) titulada en la Universidad 
Pedagógica Nacional, sin carrera magisterial. 
 
 

LT mensual 23.90

Entre: 2 2

Igual: LT quincenal 11.95  
 
 

Determine el importe de acreditación por años de estudio de licenciatura (L1/L3 o LT) de 
manera quincenal, de un maestro de educación especial (E0687) titulada en la Universidad 
Pedagógica Nacional, sin carrera magisterial. 
 
 

LT mensual 23.90

Entre: 2 2

Igual: LT quincenal 11.95  
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Acreditación por Años de Servicio en la Docencia (Q1-Q5) 
 

 Es la percepción adicional a que tiene derecho el personal docente y directivo del modelo de 
educación básica, por cada cinco años de servicios efectivos, de acuerdo con la antigüedad 
en la docencia y que se incrementará en cada uno de los periodos subsecuentes. 

 

 No procederá el pago al personal que cubra alguno de los siguientes interinatos limitados: 
 

a) Alta en gravidez (24) 
 

b) Alta en pensión (25) 
 

c) Sustituto del becario (22) 
 

 Esta percepción se cubrirá con base a los montos que se establecen en el tabulador vigente 
y se cubrirá en cada una de las plazas que ocupe el trabajador. 

 

Tabulador docente 
          

Preescolar y Primaria  Secundarias Generales y Técnicas 

Categoría Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  Categoría Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

E0101-E0201 58.25 72.15 106.40 142.70 179.75  E0301-E0401 64.80 81.60 120.00 160.80 204.00 

E0105-E0205 58.25 72.15 106.40 142.70 179.75  E0321-E0421 64.80 81.60 120.00 160.80 204.00 

E0121-E0221 33.95 41.55 61.40 82.40 103.25  E0341-E0441 64.80 81.60 120.00 160.80 204.00 

E0181-E0281 33.95 41.55 61.40 82.40 103.25  E0351 64.80 81.60 120.00 160.80 204.00 

E0183 1.00 1.20 1.60 2.20 2.70  E0363-E0463 1.35 1.70 2.50 3.35 4.25 

E0187 30.10 36.10 54.20 72.25 90.30  E1067 1.35 1.70 2.50 3.35 4.25 

E0226 21.75 26.45 39.20 52.90 66.20  E1609 33.95 41.55 61.40 82.40 103.25 

E0286 21.75 26.45 39.20 52.90 66.20  E2331 33.95 41.55 61.40 82.40 103.25 

       E2333 33.95 41.55 61.40 82.40 103.25 

       E2335 33.95 41.55 61.40 82.40 103.25 

   

Educación Especial  Educación Física 
Categoría Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  Categoría Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

E0629 33.95 41.55 61.40 82.40 103.25  E0701 64.80 81.60 120.00 160.80 204.00 
E0663 1.35 1.70 2.50 3.35 4.25  E0763 1.35 1.70 2.50 3.35 4.25 

E0687 33.95 41.55 61.40 82.40 103.25        
E0689 33.95 41.55 61.40 82.40 103.25        

             

Capacitación para el Trabajo  Telesecundarias 
Categoría Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  Categoría Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

E0925 45.20 56.70 84.65 113.85 142.50  E2709 64.80 81.60 120.00 160.80 204.00 
E0963 1.35 1.70 2.50 3.35 4.25  E2711 64.80 81.60 120.00 160.80 204.00 

       E2725 64.80 81.60 120.00 160.80 204.00 
       E2781 40.50 51.00 75.00 100.50 127.50 
       E2792 8.10 10.20 15.00 20.10 25.50 
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 Para el pago de esta prestación debe observarse lo siguiente: 
 

 5 años o más sin llegar a 10, un quinquenio (Q1) 
 

 10 años o más sin llegar a 15, dos quinquenios (Q2) 
 

 15 años o más sin llegar a 20, tres quinquenios (Q3) 
 

 20 años o más sin llegar a 25, cuatro quinquenios (Q4) 
 

 25 años o más, cinco quinquenios (Q5) 
 

 El trámite para el pago de esta percepción se realizará en dos periodos: 
 

• Primero de marzo de cada año; al personal de preescolar, primaria y grupos afines. 
• Primero de septiembre de cada año; al personal de postprimaria y grupos afines. 

 

 Para el computo de los años de servicio, no se considerarán las siguientes incidencias: 
 

• Cuando se disfrute de cualquier tipo de licencia sin goce sueldo. 
 

• Faltas injustificadas. 
 

• Suspensión de labores por sanción. 
 

 Al personal que se le asigne una plaza adicional, se debe cubrir en ésta el quinquenio que 
venía percibiendo en la plaza de mayor antigüedad. 

 

 De acuerdo con las leyes respectivas, este concepto de pago está sujeto a los siguientes 
descuentos: 

 
• 01 Impuesto sobre la renta. 
 
• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 

en porcentaje. 
 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la fecha en que el trabajador acredite tener el derecho al mismo. 

 
 
 
 
 
 
 



Secretaría de Negociación Salarial y Prestacional                                                                   C. P. Salvador Torres Castillo  

 62 

Ejemplos: 
 
 
 Determine el importe de la acreditación por años de servicio en la docencia (Q1-Q5) de 
manera quincenal, de un director de escuela tecnológica foráneo (E0925), con carrera magisterial 
“E” y siete años de servicio. 
 

Q1 mensual 45.20

Entre: 2 2

Igual: Q1 quincenal 22.60  
 
 

Determine el importe de la acreditación por años de servicio en la docencia (Q1-Q5) de 
manera quincenal, de un director, maestro de telesecundaria foráneo (E2725), sin carrera 
magisterial y veinte años de servicio. 
 

Q4 mensual 160.80

Entre: 2 2

Igual: Q4 quincenal 80.40  
 
 

Determine el importe de la acreditación por años de servicio en la docencia (Q1-Q5) de 
manera quincenal, de un profesor de enseñanza tecnológica foráneo (E0963) con 26 horas, 
carrera magisterial “B” y veintisiete años de servicio. 
 

Q5 por hora 4.25

Por: No. de Hrs. 26

Igual: Q5 mensual 110.50

Entre: 2 2

Igual: Q5 quincenal 55.25  
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Prima Quincenal por Años de Servicios Efectivos Prestados (A1-A5) 
 

 Es la percepción adicional a que tiene derecho el personal de apoyo y asistencia a la 
educación del modelo de educación básica, por cada cinco años de servicios efectivos, de 
acuerdo con la antigüedad en la dependencia y que se incrementará en cada uno de los 
periodos subsecuentes. 

 

 No procederá el pago al personal que cubra alguno de los siguientes interinatos limitados: 
 

a) Alta en gravidez (24) 
 

b) Alta en pensión (25) 
 

c) Sustituto del becario (22) 
 

 Esta percepción se cubrirá con base a los montos que se establecen en el tabulador vigente 
y se cubrirá en cada una de las plazas que ocupe el trabajador. 

 

Tabulador de apoyo y asistencia a la educación 
 

PAAEB 

Nivel A1 A2 A3 A4 A5 

21 46.00 55.00 82.00 109.00 136.00 
22 46.00 55.00 82.00 109.00 136.00 
23 46.00 55.00 82.00 109.00 136.00 
24 46.00 55.00 82.00 109.00 136.00 
25 46.00 55.00 82.00 109.00 136.00 
26 46.00 55.00 82.00 109.00 136.00 
27 46.00 55.00 82.00 109.00 136.00 
27Z 46.00 55.00 82.00 109.00 136.00 
27ZA 46.00 55.00 82.00 109.00 136.00 

 

 Para el pago de esta prestación debe observarse lo siguiente: 
 

 5 años o más sin llegar a 10, un quinquenio (A1) 
 

 10 años o más sin llegar a 15, dos quinquenios (A2) 
 

 15 años o más sin llegar a 20, tres quinquenios (A3) 
 

 20 años o más sin llegar a 25, cuatro quinquenios (A4) 
 

 25 años o más, cinco quinquenios (A5) 
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 La actualización de este concepto se realiza en el mes de enero y julio de cada año. 
 

 Para el computo de los años de servicio, no se considerarán las siguientes incidencias: 
 

• Cuando se disfrute de cualquier tipo de licencia sin goce sueldo. 
 
• Faltas injustificadas. 

 
• Suspensión de labores por sanción. 

 

 Al personal que se le asigne una plaza adicional, se debe cubrir en ésta el quinquenio que 
venía percibiendo en la plaza de mayor antigüedad. 

 

 De acuerdo con las leyes respectivas, este concepto de pago está sujeto a los siguientes 
descuentos: 

 
• 01 Impuesto sobre la renta. 
 
• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 

en porcentaje. 
 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la fecha en que el trabajador acredite tener el derecho al mismo. 

 
Ejemplos: 
 
 

Determine el importe de la prima quincenal por años de servicios efectivos prestados (A1-
A5) de manera quincenal, de un administrativo especializado (A01803, nivel 21) del personal de 
apoyo y asistencia a la educación, con siete años de servicio. 
 
 

A1 mensual 46.00

Entre: 2 2

Igual: A1 quincenal 23.00  
 
 

Determine el importe de la prima quincenal por años de servicios efectivos prestados (A1-
A5) de manera quincenal, de un dentista cirujano (P03802, nivel 27ZA) del personal de apoyo y 
asistencia a la educación, con veintiocho años de servicio. 
 
 

A5 mensual 136.00

Entre: 2 2

Igual: A5 quincenal 68.00  



Secretaría de Negociación Salarial y Prestacional                                                                   C. P. Salvador Torres Castillo  

 65 

Determine el importe de la prima quincenal por años de servicios efectivos prestados (A1-
A5) de manera quincenal, de una niñera (T14802, nivel 23) del personal de apoyo y asistencia a 
la educación, con diecinueve años de servicio. 
 
 

A3 mensual 82.00

Entre: 2 2

Igual: A3 quincenal 41.00  
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Acreditación por Titulación en la Docencia (T1-T3) 
 

 Es la percepción que se otorga por la acreditación de determinados niveles de estudio 
oficialmente reconocidos y se pagará únicamente al personal docente y directivo del nivel de 
postprimaria. 

 

 Esta prestación se otorga conforme a lo siguiente: 
 

T1 Le corresponde al docente de postprimaria considerado de adiestramiento, con 
estudios superiores a los de enseñanza primaria, con un importe de $0.50 
(cincuenta centavos M. N.) mensual por categorías H/S/M. 
 

T2 Le corresponde al docente de postprimaria considerado de adiestramiento, con 
estudios terminales de secundaria o superiores, con un importe de $0.50 
(cincuenta centavos M. N.) mensual por categorías H/S/M. 
 

T3 Le corresponde al docente de postprimaria de materias académicas, con un 
importe mensual de $1.00 (un peso 00/100 M. N.) por categorías H/S/M, para 
los directivos será de $39.20 (treinta y nueve pesos 20/100 M. N.) mensual, 
para la categorías E0925 $23.88 (veintitrés pesos 88/100 M. N.) y E2781 $30.00 
(treinta pesos 00/100 M. N.) mensual. 
 

T3 Le corresponde al docente de postprimaria de adiestramiento, con estudios 
terminales en el nivel licenciatura o normal superior, con un importe de $1.00 
(un peso 00/100 M. N.) mensual por categorías H/S/M, para los directivos será 
de $39.20 (treinta y nueve pesos 20/100 M. N.) mensual y para la categoría 
E2792 $6.00 (seis pesos 00/100 M. N.) mensual. 

 

 Se otorgará por medio de formato único de personal de acuerdo con el catálogo respectivo 
vigente y se cubrirá en cada una de las plazas que ocupe el trabajador donde acredite la 
autorización correspondiente. 

 

 No procederá el pago al personal que cubra alguno de los siguientes interinatos limitados: 
 

a) Alta en gravidez (24) 
 

b) Alta en pensión (25) 
 

c) Sustituto del becario (22) 
 

 De acuerdo con las leyes respectivas, este concepto de pago está sujeto a los siguientes 
descuentos: 

 
• 01 Impuesto sobre la renta. 
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• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
 
Ejemplos: 
 
 
 Determine el importe de la acreditación por titulación en la docencia (T1-T3) de manera 
quincenal, de horas de maestro de telesecundarias foráneo (E2781) con carrera magisterial “A”. 
 
 

T3 mensual 30.00

Entre: 2 2

Igual: T3 quincenal 15.00  
 
 

Determine el importe de la acreditación por titulación en la docencia (T1-T3) de manera 
quincenal, de un profesor de enseñanza secundaria foráneo (E0363) con 29 horas, sin carrera 
magisterial “B”. 
 
 

T3 por hora 1.00

Por: No. de Hrs. 26

Igual: T3 mensual 26.00

Entre: 2 2

Igual: T3 quincenal 13.00  
 
 

Determine el importe de la acreditación por titulación en la docencia (T1-T3) de manera 
quincenal, de un profesor de adiestramiento de secundaria técnica foráneo (E0461) con 28 horas, 
carrera magisterial “C” y titulado en normal superior. 
 
 

T3 por hora 1.00

Por: No. de Hrs. 28

Igual: T3 mensual 28.00

Entre: 2 2

Igual: T3 quincenal 14.00  
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Aguinaldo (24) 
 

 Es la prestación que se otorga a los trabajadores de acuerdo con el artículo 42 Bis de la ley 
federal de los trabajadores al servicio del estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 
123 constitucional. 

 

 Al personal docente, directivo y personal de apoyo y asistencia a la educación del modelo de 
educación básica, que laboró ininterrumpidamente todo el año con la misma categoría, le 
corresponde 90 días de salario, de acuerdo con las remuneraciones establecidas, en caso de 
cambio de categoría, se le pagará el número de días señalados de aguinaldo, conforme al 
valor de la última categoría, estos días se integran de la siguiente manera: 

 
 Cuarenta días que menciona el artículo antes referido. 

 
 La prestación del “Bono Dinámico” que equivalía a treinta y un días que se integró al 

aguinaldo para quedar en setenta y un días en la negociación del año 2001. 
 

 En la negociación de 2002 se otorgaron nueve días para quedar en ochenta días. 
 

 Se otorgaron diez días para alcanzar los noventa días en la negociación de 2003. 
 

 Para el personal que haya causado baja antes de la quincena 22, se le pagará en forma 
proporcional con el valor del sueldo de su última categoría, de acuerdo con el tiempo efectivo 
de servicios prestados o legalmente remunerados, previa solicitud del interesado. 

 

 El pago de aguinaldo se cubrirá mediante dos exhibiciones de pago: 45 días a más tardar 15 
de diciembre y 45 días a más tardar el 15 de enero de cada año. 

 

 Para el personal que disfrutó de Licencia, se considerarán los siguientes criterios: 
 

• Si la Licencia fue con Goce de Sueldo, está se computará como tiempo de servicios 
efectivos prestados o legalmente remunerados, por lo tanto le corresponden 90 días de 
salario. 

 
• Si la Licencia fue con Goce de Medio Sueldo, se computará por cada 2 días de licencia 

como uno de servicios efectivos prestados o legalmente remunerados. 
 

• Si la Licencia fue sin Goce de Sueldo, no se computará como tiempo efectivo de servicio 
laborado o legalmente remunerado. 

 

 Al personal que haya cubierto cualquiera de los siguientes Interinatos Limitados: 
 

• C=20   Alta Interina Limitada. 
 

• C=24   Alta en gravidez. 
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• C=25   Alta Prepensionaria. 
 

El aguinaldo se pagará en forma proporcional al tiempo efectivo de servicios prestados o 
legalmente remunerados, previa solicitud del interesado. 
 

 Los trabajadores que causen baja en el servicio tendrán derecho al pago de la parte 
proporcional de Aguinaldo, de acuerdo con el tiempo efectivo de servicios prestados o 
legalmente remunerados, previa solicitud del interesado. 

 

 Al personal que cause baja por fallecimiento antes de la fecha del primer pago, se le cubrirá 
esta percepción a sus beneficiarios o representantes legales debidamente acreditados, en 
forma proporcional al tiempo efectivo de servicios prestados o legalmente remunerados. 

 

 Si la baja por fallecimiento fuera con posterioridad a la primera fecha de pago y con 
anterioridad a la segunda, se cubrirá a los beneficiarios o representantes legales de manera 
íntegra la segunda parte complementaria de este beneficio. 

 

 Los conceptos a considerar para el cálculo del aguinaldo son: 
 

• 07            Sueldos Compactados. 
 

• Q1-Q5      Acreditación por Años de Servicio en la Docencia.  
 

• T1-T3       Acreditación por Titulación en la Docencia. 
 

• FC            Fortalecimiento Curricular. 
 

• E9             Asignación Docente Genérica. 
 

• MA            Maestría. 
 

• DO            Doctorado. 
 

• A1-A5        Prima Quincenal por Años de Servicio Efectivos Prestados. 
 

• K1-K7 Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica. 
 

Nota: 
 
         Para el personal docente que haya ingresado a Carrera Magisterial, el concepto 07 se 
sustituye por 7A, 7B, 7C, BC, 7D o 7E, según proceda. Asimismo, el concepto E9 también 
se sustituye por EA, EB, CB, EC, ED o EE, según corresponda. 

 

 Las fórmulas que deberán aplicar para el cálculo de Aguinaldo son las siguientes: 
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Fórmula docente: 
 

• Periodo Completo: 
 

07 o 7A-7E + Q1-Q5 + T1-T3 + FC + E9 o EA-EE + MA + DO + K1-K7 
X 90 

30 o 15 

 
• Parte Proporcional: 

 
 

07 o 7A-7E + Q1-Q5 + T1-T3 + FC + E9 o EA-EE + MA + DO + K1-K7 
X 90/365 X 

No. de días 
laborados 30 o 15 

 

Fórmula para apoyo y asistencia a la educación: 
 

• Periodo Completo: 
 

07 + A1-A5 
X 90 

30 o 15 
• Parte Proporcional: 

 
 

07 + A1-A5  
X 90/365 X 

No. de días 
laborados 30 o 15 

 

 El pago del aguinaldo está sujeto al siguiente descuento: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta, por el importe excedente de 30 unidades de medida y 
actualización (UMA) de conformidad con las fracciones XIV y XV del artículo 93 Ley del 
impuesto sobre la renta. 

 
• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 

en porcentaje. 
 

 El aguinaldo se cubrirá en cada plaza que ostente el trabajador. 
 

 La acción para exigir el pago de esta gratificación prescribirá al término de un año, contado 
a partir de las fechas máximas señaladas para los pagos. 
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Ejemplos: 
 

Determine el importe de la primera parte de aguinaldo (24), de un maestro de grupo de 
primaria foráneo (E0281) con carrera magisterial “C” y 26 años de servicio. 
 

7C 20,897.22 UMAD 86.88 7C 20,897.22

Q5 103.25 Por: 30 veves 30 Más: Q5 103.25

EC 530.90 Igual: 30 UMA 2,606.40 Más: EC 530.90

24 45 días Igual: salario base 21,531.37

UMAD 86.88 24 32,297.06 Entre: 30 o 15 días 30

Menos: Ing. Exento 2,606.40 Igual: salario diario 717.71

Igual: Ing. Gravado 29,690.66 Por: 45 días 45

Igual: 24 32,297.06

Datos
Determinación del ingreso 

gravado
Determinación del aguinaldo

 
 
 

Determine el importe del aguinaldo (24), de una maestra de jardín de niños foránea 
(E0181) sin carrera magisterial y 18 años de servicio. 
 

07 8,687.04 UMAD 86.88 07 8,687.04

Q3 61.40 Por: 30 veves 30 Más: Q3 61.40

E9 320.70 Igual: 30 UMA 2,606.40 Más: E9 320.70

MA 46.40 Más: MA 46.40

24 90 días 24 27,346.62 Igual: salario base 9,115.54

UMAD 86.88 Menos: Ing. Exento 2,606.40 Entre: 30 o 15 días 30

Igual: Ing. Gravado 24,740.22 Igual: salario diario 303.85

Por: 90 días 90

Igual: 24 27,346.62

Datos
Determinación del ingreso 

gravado
Determinación del aguinaldo

 
 
 

Determine el importe de la segunda parte de aguinaldo (24), de un administrativo 
especializado (A01803, nivel 21) del personal de apoyo y asistencia a la educación, con 7 años de 
servicio. 

 

07 6,569.68 UMAD 86.44 07 6,569.68

A1 46.00 Por: 30 veves 30 Más: A1 46.00

24 45 días Igual: 30 UMA 2,593.20 Igual: salario base 6,615.68

UMAD 86.44 Entre: 30 o 15 días 30

24 9,923.52 Igual: salario diario 220.52

Menos: Ing. Exento 2,593.20 Por: 45 días 45

Igual: Ing. Gravado 7,330.32 Igual: 24 9,923.52

Datos
Determinación del ingreso 

gravado
Determinación del aguinaldo

 
 



Secretaría de Negociación Salarial y Prestacional                                                                   C. P. Salvador Torres Castillo  

 72 

Determine el importe del aguinaldo (24), de un director de secundaria foráneo (E0321) 
con carrera magisterial “A”, con 20 años de servicio y tuvo una licencia sin goce de sueldo de tres 
meses (febrero, marzo y abril). 
 

7A 32,507.00 UMAD 86.88 7A 32,507.00

Q4 160.80 Por: 30 veves 30 Más: Q4 160.80

EA 731.05 Igual: 30 UMA 2,606.40 Más: EA 731.05

24 Proporcional Igual: salario base 33,398.85

UMAD 86.88 24 75,765.06 Entre: 30 o 15 días 30

D. L. 276 Menos: Ing. Exento 2,606.40 Igual: salario diario 1,113.30

Igual: Ing. Gravado 73,158.66 Por: 90 días 90

Igual: 24 total 100,196.55

Entre: 365 días 365

Igual: 24 factor 274.51

Por: días laborados 276

Igual: 24 proporcional 75,765.06

Datos
Determinación del ingreso 

gravado
Determinación del aguinaldo

 
 
 

Determine el importe del aguinaldo (24), de un oficial de mantenimiento mecánico 
(S08802, nivel 24) del personal de apoyo y asistencia a la educación, con 12 años de servicio. 

 

07 7,374.22 UMAD 86.88 07 7,374.22

A2 55.00 Por: 30 veves 30 Más: A2 55.00

24 90 días Igual: 30 UMA 2,606.40 Igual: salario base 7,429.22

UMAD 86.88 Entre: 30 o 15 días 30

24 22,287.66 Igual: salario diario 247.64

Menos: Ing. Exento 2,606.40 Por: 90 días 90

Igual: Ing. Gravado 19,681.26 Igual: 24 22,287.66

Datos
Determinación del ingreso 

gravado
Determinación del aguinaldo

 
 
 

Determine el importe de la primera parte del aguinaldo (24), de un puericultor (T14805, 
nivel 27ZA) del personal de apoyo y asistencia a la educación, con 19 años de servicio. 

 

07 8,409.26 UMAD 86.88 07 8,409.26

A3 82.00 Por: 30 veves 30 Más: A3 82.00

24 45 días Igual: 30 UMA 2,606.40 Igual: salario base 8,491.26

UMAD 86.88 Entre: 30 o 15 días 30

24 12,736.89 Igual: salario diario 283.04

Menos: Ing. Exento 2,606.40 Por: 45 días 45

Igual: Ing. Gravado 10,130.49 Igual: 24 12,736.89

Datos
Determinación del ingreso 

gravado
Determinación del aguinaldo
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Compensación a Sustituto de Profesoras en Estado Grávido (14) 
 

 Es la compensación que se otorga al personal docente sustituto, que ocupa con 
nombramiento interino la plaza de las profesoras frente a grupo que gocen de Licencia por 
Gravidez, durante un periodo máximo de tres meses. 

 

 Este interinato podrá ser cubierto por personal docente que se encuentre jubilado. 
 

 Al personal docente sustituto que se le otorgue esta compensación, deberá desempeñar 
necesariamente sus funciones frente a grupo, en dictado de clases. 

 

 El personal sustituto que cubra interinato por Licencia por Gravidez únicamente recibirá el 
importe equivalente del sueldo (07) correspondiente a la plaza que ocupe, mismo que tendrá 
que encontrarse consignado en el Tabulador vigente. 

 

 El personal sustituto que cubra interinato por Licencia por Gravidez tendrá derecho a la parte 
proporcional del aguinaldo (24), previa solicitud del interesado. 

 

 El pago de este concepto está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la Renta. 
 

• 62 Pensión Alimenticia, cuando exista orden dictada por Autoridad Judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencias en el 
importe remunerado. 
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Compensación a Sustituto de Profesores con Licencia Prepensionaria (15) 
 

 Se otorgará esta compensación al personal docente sustituto que ocupe con nombramiento 
interino la plaza de los profesores frente a grupo que gocen de Licencia Prepensionaria, 
durante un periodo máximo de tres meses. 

 

 Este interinato podrá ser cubierto por personal docente que se encuentre jubilado. 
 

 Al personal docente sustituto que se le otorgue esta compensación, deberá desempeñar 
necesariamente sus funciones frente a grupo, en dictado de clases. 

 

 El personal sustituto que cubra interinato por Licencia Prepensionaria únicamente recibirá el 
importe del sueldo (07) correspondiente a la plaza que ocupe, mismo que tendrá que 
encontrarse consignado en el Tabulador vigente. 

 

 El personal sustituto que cubra interinato por Licencia Prepensionaria tendrá derecho a la 
parte proporcional del Aguinaldo (24), previa solicitud del interesado. 

 

 El pago de este concepto está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la Renta. 
 

• 62 Pensión Alimenticia, cuando exista orden dictada por Autoridad Judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencias en el 
importe remunerado. 
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Compensación Adicional al Personal con Funciones Específicas de Director de Doble 
Turno (I4) 
 

 Es la compensación adicional que se otorga a la persona que efectivamente desempeñe la 
función de director en un centro de trabajo que tiene autorización de doble turno en escuelas 
de educación secundaria general, técnicas y centros de formación para el trabajo. 

 

 Queda excluido del pago de este beneficio el personal directivo: 
 

a) Que cubra cualquier tipo de Interinato Limitado: 
 

• Alta Interina Limitada (C=20) 
 

• Alta por Gravidez (C=24) 
 

• Alta en Pensión (C=25) 
 

b) Que haya disfrutado de cualquier tipo de Licencia sin goce de sueldo durante el periodo 
que corresponde al pago. 

 

 Será improcedente el pago de esta compensación al personal que esté adscrito en centro de 
trabajo que no tenga autorizada la asignación de dicho concepto. 

 

 El monto de esta compensación es de $5,267.10 (cinco mil doscientos sesenta y siete pesos 
10/100 M. N.) mensuales. 

 

 El pago de esta compensación está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por la autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencias en el 
importe remunerado. 
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Ejemplos: 
 
 Determine el importe de la compensación adicional al personal con función específica de 
director de doble turno (I4) de manera quincenal, de un director de escuela secundaria técnica 
foráneo (E0421) con carrera magisterial “A” y tiene autorizado el doble turno. 
 

I4 mensual 5,267.10

Entre: 2 2

Igual: I4 quincenal 2,633.55  
 
 

Determine el importe de la compensación adicional al personal con función específica de 
director de doble turno (I4) de manera quincenal, de un director de secundaria foráneo (E0321) 
con carrera magisterial “C” y tiene autorizado el doble turno. 
 

I4 mensual 5,267.10

Entre: 2 2

Igual: I4 quincenal 2,633.55  
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Compensación Adicional a Inspectores, Supervisores y Jefes de Enseñanza de 
Postprimaria y Coordinadores de los Centros de Formación para el Trabajo (I2) 
 

 Es la compensación adicional que se otorga al personal que efectivamente desempeñe la 
función de inspector, supervisor y jefe de enseñanza de postprimaria, así como quien ejerza 
la función de supervisor regional en el subsistema de centros de formación para el trabajo 
con 42 horas en su nombramiento y ostente la categoría E0965. 

 

 El monto de esta compensación es de $5,393.75 (cinco mil trecientos noventa y tres pesos 
75/100 M. N.) mensuales. 

 

 Queda excluido del pago de este beneficio el personal directivo: 
 

a) Que cubra cualquier tipo de Interinato Limitado: 
 

• Alta Interina Limitada (C=20) 
 

• Alta por Gravidez (C=24) 
 

• Alta en Pensión (C=25) 
 

b) Que haya disfrutado de cualquier tipo de Licencia sin goce de sueldo durante el periodo 
que corresponde al pago. 

 

 El pago de esta compensación está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por la autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencias en el 
importe remunerado. 
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Ejemplos: 
 
 Determine el importe de la compensación adicional a inspectores, supervisores y jefes de 
enseñanza de postprimaria y coordinadores de los centros de formación para el trabajo (I2) de 
manera quincenal, de un inspector de zona de telesecundaria foráneo (E2711) con carrera 
magisterial “D”. 
 

I2 mensual 5,393.75

Entre: 2 2

Igual: I2 quincenal 2,696.88  
 
 

Determine el importe de la compensación adicional a inspectores, supervisores y jefes de 
enseñanza de postprimaria y coordinadores de los centros de formación para el trabajo (I2) de 
manera quincenal, de un inspector general de segunda enseñanza foráneo (E0301) sin carrera 
magisterial. 
 

I2 mensual 5,393.75

Entre: 2 2

Igual: I2 quincenal 2,696.88  
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Compensación por la Dirección y Supervisión de Actividades de Fortalecimiento 
Curricular (FC) 
 

 Es la compensación adicional que se otorga al personal directivo de educación básica por la 
dirección y supervisión del desempeño de actividades de fortalecimiento curricular, así como 
al personal que desempeñe las funciones con categoría E0965 en centros de formación para 
el trabajo. 

 

 La última etapa para otorgar esta compensación fue el 1 de marzo de 1993, motivo por el 
cual ya no podrá otorgarse con posterioridad a esta fecha al personal directivo y de 
supervisión que lo solicite. 

 

 No serán sujetos al pago de esta compensación el personal directivo de los subsistemas de 
educación preescolar, primaria y especial, que tenga asignada una plaza de las categorías 
directivas de tiempo completo titulado en la licenciatura de preescolar o primaria de la 
Universidad Pedagógica Nacional. 

 

 Al personal que cause baja definitiva en la plaza que se le otorga el FC, se le dejará de pagar 
este concepto automáticamente y solo podrá ser asignado a la persona que ocupe la vacante 
si tiene como antecedente plaza de 13 horas con fortalecimiento curricular, de ¾ de tiempo 
con fortalecimiento curricular o plaza directiva con fortalecimiento curricular. 

 

 Al personal directivo y de supervisión que tenga asignado el pago de la compensación FC, al 
ingresar a carrera magisterial, se le dejará de pagar ésta, otorgándose el nivel de carrera que 
corresponda por su ingreso a la misma. 

 

 El pago de esta compensación está sujeto de los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por la autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencias en el 
importe remunerado. 
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Prima Vacacional (32) 
 

 Es la prestación que se otorga al personal que tiene derecho a vacaciones, conforme a lo 
establecido en los artículos 30 y 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional. 

 

 Los trabajadores que tengan más de 6 meses de servicios prestados ininterrumpidos 
disfrutarán de dos periodos anuales de vacaciones de 10 días laborables cada uno. 

 

 Tiene derecho al pago de la prima vacacional el personal docente, directivo y personal de 
apoyo y asistencia a la educación, incorporado al modelo de educación básica, que acredite 
tener más de 6 meses de servicios prestados ininterrumpidos en la plaza a la fecha de pago. 

 

 La Prima Vacacional se cubrirá en dos periodos: 
 

• En los meses de marzo o abril. 
 

• En el mes de mayo. 
 

 El importe de la Prima Vacacional será equivalente a 11 días, el cual deberá ser cubierto en 
un 50% en cada uno de los periodos, considerando los siguientes conceptos de pago: 

 
• 07          Sueldos Compactados. 

 
• Q1-Q5    Acreditación por Años de Servicio en la Docencia. 

 
• T1-T3     Acreditación por Titulación en la Docencia. 

 
• FC          Fortalecimiento Curricular. 

 
• E9          Asignación Docente Genérica. 

 
• MA         Maestría. 

 
• DO         Doctorado. 

 
• A1-A5     Prima Quincenal por Años de Servicio Efectivos Prestados 

 
• K1-K7     Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica. 

 

NOTA: 
 

          Para el personal docente que haya ingresado o ingrese a carrera magisterial el 
concepto 07 se sustituye por 7A, 7B, 7C, BC, 7D o 7E según proceda; asimismo, el concepto 
E9 también se sustituye por EA, EB, CB, EC, ED o EE, según corresponda. 
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 La fórmula que se deberá aplicar para determinar la Prima Vacacional es la siguiente: 
 

Fórmula docente: 

 

 

 

Fórmula apoyo y asistencia a la educación: 
 

07 + A1-A5 
X 5.5 

30 o 15 
 

 Queda excluido del pago de este beneficio el personal docente, directivo y personal de apoyo 
y asistencia a la educación: 

 
c) Que cubra cualquier tipo de Interinato Limitado: 

 
• Alta Interina Limitada (C=20) 

 
• Alta por Gravidez (C=24) 

 
• Alta en Pensión (C=25) 

 
d) Que haya disfrutado de cualquier tipo de Licencia sin goce de sueldo durante el periodo 

que corresponde al pago. 
 

 El pago de prima vacacional está sujeto al siguiente descuento: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta, por el importe excedente de 15 unidades de medida y 
actualización (UMA) de conformidad con las fracciones XIV y XV del artículo 93 Ley del 
impuesto sobre la renta. 

 
• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 

en porcentaje. 
 

 La acción para exigir el pago de esta prestación prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que debió efectuarse por haber acreditado su derecho al mismo. 

 
 
 
 
 
 
 

07 o 7A-7E + Q1-Q5 + T1-T3 + FC + E9 o EA-EE + MA + DO + K1-K7 
X 5.5 

30 o 15 
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Ejemplos: 
 

Determine el importe de la prima vacacional (32), de mayo, de un subdirector secretario 
de secundaria foráneo (E0341) con carrera magisterial “C” y 27 años de servicio. 
 

7C 52,217.92 UMAD 86.88 7C 52,217.92

Q5 204.00 Por: 7.5 veces 7.5 Más: Q5 204.00

EC 713.40 Igual: 7.5 UMA 651.60 Más: EC 713.40

32 5.5 días Igual: salario base 53,135.32

UMAD 86.88 32 9,741.48 Entre: 30 o 15 días 30

Menos: Ing. Exento 651.60 Igual: salario diario 1,771.18

Igual: Ing. Gravado 9,089.88 Por: 5.5 días 5.5

Igual: 32 9,741.48

Datos
Determinación del ingreso 

gravado

Determinación de la prima 

vacacional

 
 
 

Determine el importe de la prima vacacional (32), de un administrativo especializado 
(A01803, nivel 21) del personal de apoyo y asistencia a la educación, con 7 años de servicio. 

 

07 6,569.68 UMAD 86.88 07 6,569.68

A1 46.00 Por: 15 veces 15 Más: A1 46.00

32 11 días Igual: 15 UMA 1,303.20 Igual: salario base 6,615.68

UMAD 86.88 Entre: 30 o 15 días 30

32 2,425.75 Igual: salario diario 220.52

Menos: Ing. Exento 1,303.20 Por: 11 días 11

Igual: Ing. Gravado 1,122.55 Igual: 32 2,425.75

Datos
Determinación del ingreso 

gravado

Determinación de la prima 

vacacional

 
 
 

Determine el importe de la prima vacacional (32), de una maestra de jardín de niños 
foránea (E0181) sin carrera magisterial y 18 años de servicio. 
 

07 8,401.38 UMAD 84.49 07 8,401.38

Q3 61.40 Por: 15 veces 15 Más: Q3 61.40

E9 320.70 Igual: 15 UMA 1,267.35 Más: E9 320.70

MA 46.40 Más: MA 46.40

32 11 días 32 3,237.62 Igual: salario base 8,829.88

UMAD 80.60 Menos: Ing. Exento 1,267.35 Entre: 30 o 15 días 30

Igual: Ing. Gravado 1,970.27 Igual: salario diario 294.33

Por: 11 días 11

Igual: 32 3,237.62

Datos
Determinación del ingreso 

gravado

Determinación de la prima 

vacacional
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Puntualidad y Asistencia (90 o P5) 
 

 Compensación que se otorga para contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida del 
personal. 

 

 Prestación creada en mayo de 1993. 
 

 Será sujeto al pago de esta prestación el personal docente, directivo y de apoyo y asistencia 
a la educación, del modelo de Educación Básica, con excepción del personal que cubra alguno 
de los siguientes interinatos limitados: 

 
a) Alta en gravidez (24) 

 
b) Alta en pensión (25) 

 
c) Sustituto del becario (22) 

 

 El pago de esta compensación se realizará en el mes de diciembre de cada año. 
  

 El importe de esta prestación será el equivalente a 5 días, el cual deberá ser cubierto 
considerando los siguientes conceptos de pago: 

 
• 07          Sueldos Compactados. 

 
• Q1-Q5    Acreditación por Años de Servicio en la Docencia. 

 
• 39          Material Didáctico. 

 
• A1-A5     Prima Quincenal por Años de Servicio Efectivos Prestados 

 
• K1-K7     Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica. 

 
NOTA: 
 
          Para el personal docente que haya ingresado o ingrese a Carrera Magisterial el 
concepto 07 se sustituye por 7A, 7B, 7C, BC, 7D o 7E según proceda. 

 

 La fórmula que se deberá aplicar para determinar la prestación es la siguiente: 
 

Fórmula docente: 
 

07 o 7A-7E + Q1-Q5 + 39 +K1-K7 
X 5 

30 o 15 
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Fórmula apoyo y asistencia a la educación: 
 

07 + A1-A5 
X 5 

30 o 15 
 

 El pago de esta prestación está sujeto al siguiente descuento: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de esta prestación prescribirá al término de un año, contado a 

partir de la quincena en que este debió efectuarse por haber acreditado su derecho al mismo. 

 
Ejemplos: 
 

Determine el importe de puntualidad y asistencia (90 o P5), de un administrativo 
especializado (A01803, nivel 21) del personal de apoyo y asistencia a la educación, con 16 años 
de servicio. 
 

07 6,569.68 07 6,569.68

A3 82.00 Más: A3 82.00

90 o P5 5 días Igual: salario base 6,651.68

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 221.72

Por: 5 días 5

Igual: 90 o P5 1,108.61

Datos
Determinación de puntualidad y 

asistencia

 
 

Determine el importe de puntualidad y asistencia (90 o P5), de un director de secundaria 
foráneo (E0321) con carrera magisterial “A”, con 30 años de servicio. 
 

7A 32,507.00 7A 32,507.00

Q5 204.00 Más: Q5 204.00

39 495.45 Más: 39 495.45

90 o P5 5 días Igual: salario base 33,206.45

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 1,106.88

Por: 5 días 5

Igual: 90 o P5 5,534.41

Datos
Determinación de puntualidad y 

asistencia
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Determine el importe de puntualidad y asistencia (90 o P5), de un maestro psicólogo OEE 
(E0687) con carrera magisterial “C”, con 27 años de servicio. 
 

7C 21,794.40 07 21,794.40

Q5 103.25 Más: A4 103.25

90 5 días Igual: salario base 21,897.65

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 729.92

Por: 5 días 5

Igual: 90 o P5 3,649.61

Datos
Determinación de puntualidad y 

asistencia

 
 

 

Determine el importe de puntualidad y asistencia (90 o P5), de un jefe de oficina (A01807, 
nivel 27ZA) del personal de apoyo y asistencia a la educación, con 20 años de servicio. 
 

07 8,409.26 07 8,409.26

A4 109.00 Más: A4 109.00

90 5 días Igual: salario base 8,518.26

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 283.94

Por: 5 días 5

Igual: 90 o P5 1,419.71

Datos
Determinación de puntualidad y 

asistencia

 
 

 

Determine el importe de puntualidad y asistencia (90 o P5), horas de maestro de 
telesecundarias foráneo (E2781) sin carrera magisterial, con 12 años de servicio. 
 

07 13,555.80 07 13,555.80

Q2 51.00 Más: A4 51.00

90 5 días Igual: salario base 13,606.80

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 453.56

Por: 5 días 5

Igual: 90 o P5 2,267.80

Datos
Determinación de puntualidad y 

asistencia
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Asignación por Actividades Culturales (CL) 
 

 Compensación que se otorga al personal docente para la recuperación de su salario y 
fortalecer su labor educativa. 

 

 Prestación creada en mayo de 2001. 
 

 E importe de esta percepción es de $3,250.00 (tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100 
M. N.), y se paga por persona. 

 

 Queda excluido del pago de este beneficio el personal docente: 
 

a) Que cubra cualquier tipo de Interinato Limitado: 
 

• Alta Interina Limitada (C=20) 
 

• Alta por Gravidez (C=24) 
 

• Alta en Pensión (C=25) 
 

b) Que haya disfrutado de cualquier tipo de Licencia sin goce de sueldo durante el periodo 
que corresponde al pago. 

 

 El pago de esta prestación es el 15 de mayo de cada año. 
 

 El pago de este concepto está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta. La exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto 
de prestaciones de previsión social se limitará cuando la suma de los ingresos por la 
prestación de servicios personales subordinados o aquellos que reciban, por parte de las 
sociedades cooperativas, los socios o miembros de las mismas y el monto de la exención 
exceda de una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente (7 UMA), elevado al año; cuando dicha suma exceda de la 
cantidad citada, solamente se considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto 
un monto hasta de un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente (una 
UMA), elevado al año. Esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la 
suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o aquellos 
que reciban, por parte de las sociedades cooperativas, los socios o miembros de las 
mismas y el importe de la exención, sea inferior a siete veces el salario mínimo general 
del área geográfica del contribuyente (7 UMA), elevado al año. (Fracción VIII, IX y 
penúltimo párrafo del artículo 93 de la Ley del impuesto sobre la renta). 

 
• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 

en porcentaje. 
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 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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Asignación por Actividades Culturales (CL) 
 

 Compensación que se otorga a fin de coadyuvar al desarrollo de actividades culturales del 
personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Básica. 
 

 Prestación creada en noviembre de 1998. 
 

 El importe de esta percepción es de 38 días de sueldo tabular. 
 

 El pago de esta prestación se divide en dos parcialidades: 
 

 Diciembre - 25 días. 
 

 Enero - 13 días. 
 

 Queda excluido del pago de este beneficio el personal de apoyo y asistencia a la educación: 
 

a) Que cubra cualquier tipo de Interinato Limitado: 
 

• Alta Interina Limitada (C=20) 
 

• Alta por Gravidez (C=24) 
 

• Alta en Pensión (C=25) 
 

b) Que haya disfrutado de cualquier tipo de Licencia sin goce de sueldo durante el periodo 
que corresponde al pago. 

 

 El pago de este concepto está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta. La exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto 
de prestaciones de previsión social se limitará cuando la suma de los ingresos por la 
prestación de servicios personales subordinados o aquellos que reciban, por parte de las 
sociedades cooperativas, los socios o miembros de las mismas y el monto de la exención 
exceda de una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente (7 UMA), elevado al año; cuando dicha suma exceda de la 
cantidad citada, solamente se considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto 
un monto hasta de un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente (una 
UMA), elevado al año. Esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la 
suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o aquellos 
que reciban, por parte de las sociedades cooperativas, los socios o miembros de las 
mismas y el importe de la exención, sea inferior a siete veces el salario mínimo general 
del área geográfica del contribuyente (7 UMA), elevado al año. (Fracción VIII, IX y 
penúltimo párrafo del artículo 93 de la Ley del impuesto sobre la renta). 

 



Secretaría de Negociación Salarial y Prestacional                                                                   C. P. Salvador Torres Castillo  

 89 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
Ejemplos: 
 
 

Determine el importe de la asignación por actividades culturales (CL) correspondiente al 
mes de diciembre, de un analista administrativo (A01806, nivel 27) del personal de apoyo y 
asistencia a la educación. 
 
 

07 8,023.02 07 8,023.02

CL 25 días Igual: sueldo tabular 8,023.02

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 267.43

Por: 25 días 25

Igual: CL 6,685.85

Datos
Determinación de la asignación 

por actividades culturales

 
 
 

Determine el importe de la asignación por actividades culturales (CL) correspondiente al 
mes de enero, de un oficial de mantenimiento y servicios (S01807, nivel 21) del personal de apoyo 
y asistencia a la educación. 
 
 

07 6,569.68 07 6,569.68

CL 13 días Igual: sueldo tabular 6,569.68

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 218.99

Por: 13 días 13

Igual: CL 2,846.86

Datos
Determinación de la asignación 

por actividades culturales
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Determine el importe de la asignación por actividades culturales (CL) correspondiente al 
mes de diciembre, de una trabajadora social (T26803, nivel 27) del personal de apoyo y asistencia 
a la educación. 

 

07 8,023.02 07 8,023.02

CL 25 días Igual: sueldo tabular 8,023.02

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 267.43

Por: 25 días 25

Igual: CL 6,685.85

Datos
Determinación de la asignación 

por actividades culturales

 
 
 
 

Determine el importe de la asignación por actividades culturales (CL) correspondiente al 
mes de enero, de un puericultor (T14805, nivel 27ZA) del personal de apoyo y asistencia a la 
educación. 

 

07 8,409.26 07 8,409.26

CL 13 días Igual: sueldo tabular 8,409.26

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 280.31

Por: 25 días 13

Igual: CL 3,644.01

Datos
Determinación de la asignación 

por actividades culturales

 
 
 
 

Determine el importe de la asignación por actividades culturales (CL) correspondiente al 
mes de diciembre, de un chofer (S03802, nivel 23) del personal de apoyo y asistencia a la 
educación. 

 

07 7,190.14 07 7,190.14

CL 25 días Igual: sueldo tabular 7,190.14

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 239.67

Por: 25 días 25

Igual: CL 5,991.78

Datos
Determinación de la asignación 

por actividades culturales
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Ayuda de Gastos Escolares (GE) 
 

 Consistente en apoyar económicamente en la compra de útiles escolares para los hijos de los 
docentes y del personal de apoyo y asistencia de educación de básica. 

 

 Prestación creada en julio de 2004. 
 

 Queda excluido del pago de este beneficio el personal docente y de apoyo y asistencia a la 
educación: 

 
a) Que cubra cualquier tipo de Interinato Limitado: 

 
• Alta Interina Limitada (C=20) 

 
• Alta por Gravidez (C=24) 

 
• Alta en Pensión (C=25) 

 
b) Que haya disfrutado de cualquier tipo de Licencia sin goce de sueldo durante el periodo 

que corresponde al pago. 
 

 Se otorga anualmente por trabajador. 
 

 El importe de esta prestación es de: $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 M. N.) 
para el personal de apoyo y asistencia a la educación y de $2,200.00 (dos mil doscientos 
pesos 00/100 M. N.) para el docente. 

 

 El pago de esta prestación es en la quincena 16 de cada año. 
 

 El pago de este concepto está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta. La exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto 
de prestaciones de previsión social se limitará cuando la suma de los ingresos por la 
prestación de servicios personales subordinados o aquellos que reciban, por parte de las 
sociedades cooperativas, los socios o miembros de las mismas y el monto de la exención 
exceda de una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente (7 UMA), elevado al año; cuando dicha suma exceda de la 
cantidad citada, solamente se considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto 
un monto hasta de un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente (una 
UMA), elevado al año. Esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la 
suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o aquellos 
que reciban, por parte de las sociedades cooperativas, los socios o miembros de las 
mismas y el importe de la exención, sea inferior a siete veces el salario mínimo general 
del área geográfica del contribuyente (7 UMA), elevado al año. (Fracción VIII, IX y 
penúltimo párrafo del artículo 93 de la Ley del impuesto sobre la renta). 
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• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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Día del Maestro (DM) 
 

 Compensación que se otorga con motivo del día del maestro. 
 

 Compensación creada en junio de 2003. 
 

 Queda excluido del pago de este beneficio el personal docente: 
 

a) Que cubra cualquier tipo de Interinato Limitado: 
 

• Alta Interina Limitada (C=20) 
 

• Alta por Gravidez (C=24) 
 

• Alta en Pensión (C=25) 
 

b) Que haya disfrutado de cualquier tipo de Licencia sin goce de sueldo durante el periodo 
que corresponde al pago. 

 

 El importe de esta compensación es de 23 días de sueldo tabular (sin carrera magisterial) y 
se paga en todas las plazas. 

 

 El pago de esta prestación es la quincena 9 de cada año. 
 

 El pago de este concepto está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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Ejemplos: 
 
 

Determine el importe del día del maestro (DM), de una directora de jardín de niños foránea 
(E0121) con carrera magisterial “E”. 
 
 

07 11,204.54 07 11,204.54

DM 23 días Igual: sueldo tabular 11,204.54

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 373.48

Por: 23 días 23

Igual: DM 8,590.15

Datos
Determinación del día del 

maestro

 
 
 

Determine el importe del día del maestro (DM), de un maestro de grupo de primaria 
foráneo (E0281) con carrera magisterial “A”. 
 
 

07 8,687.04 07 8,687.04

DM 23 días Igual: sueldo tabular 8,687.04

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 289.57

Por: 23 días 23

Igual: DM 6,660.06

Datos
Determinación del día del 

maestro

 
 
 

Determine el importe del día del maestro (DM), de un profesor de enseñanza secundaria 
foráneo (E0363) con carrera magisterial “A” y 35 horas. 
 
 

07 451.86 07 por horas 451.86

DM 23 días Por: No. de horas 35

Horas 35 Igual: sueldo tabular mensual 15,815.10

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 527.17

Por: 23 días 23

Igual: DM 12,124.91

Datos Determinación del día del maestro
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Determine el importe del día del maestro (DM), de un maestro de educación especial 
(E0687) sin carrera magisterial. 
 
 

07 9,059.34 07 9,059.34

DM 23 días Igual: sueldo tabular 9,059.34

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 301.98

Por: 23 días 23

Igual: DM 6,945.49

Datos
Determinación del día del 

maestro

 
 
 
 

Determine el importe del día del maestro (DM), de un profesor de enseñanza secundaria 
técnica foráneo (E0363) con carrera magisterial “C” y 35 horas. 
 
 

07 451.86 07 por horas 451.86

DM 23 días Por: No. de horas 10

Horas 10 Igual: sueldo tabular mensual 4,518.60

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 150.62

Por: 23 días 23

Igual: DM 3,464.26

Datos Determinación del día del maestro

 
 
 
 

Determine el importe del día del maestro (DM), de un maestro de grupo de primaria 
nocturna, en el distrito federal (E0286) sin carrera magisterial. 
 
 

07 4,252.82 07 4,252.82

DM 23 días Igual: sueldo tabular 4,252.82

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 141.76

Por: 23 días 23

Igual: DM 3,260.50

Datos
Determinación del día del 

maestro
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Estímulo por el Día del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Básica (EP) 
 

 Compensación que se otorga con motivo del día del Personal de Apoyo y Asistencia a la 
Educación. 

 

 Compensación creada en noviembre de 1999. 
 

 Queda excluido del pago de este beneficio el personal de apoyo y asistencia a la educación: 
 

a) Que cubra cualquier tipo de Interinato Limitado: 
 

• Alta Interina Limitada (C=20) 
 

• Alta por Gravidez (C=24) 
 

• Alta en Pensión (C=25) 
 

b) Que haya disfrutado de cualquier tipo de Licencia sin goce de sueldo durante el periodo 
que corresponde al pago. 

 

 El importe de esta compensación es de 27 días de salario integrado. 
 

 El Salario Integrado lo constituyen las siguientes prestaciones: 
 

• 07          Sueldos Compactados. 
 

• 38          Ayuda de Despensa. 
 

• 44          Previsión Social Múltiple. 
 

• 46          Ayuda por Servicios a la Docencia. 
 

• 71 o CZ Compensación Administrativa. 
 

• DP         Asignación de Apoyo a la Docencia 
 

• CC         Compensación Temporal Compactable 
 

 La fórmula que se deberá aplicar para determinar la compensación la siguiente: 
 

07 + 38 + 44 + 46 + 71 o CZ + DP + CC 
X 27 

30 
 

 El pago de esta prestación es en la quincena 15 de cada año. 
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 El pago de este concepto está sujeto al siguiente descuento: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
 
Ejemplos: 
 
 

Determine el importe del estímulo por el día del personal de apoyo y asistencia a la 
educación básica (EP), de un administrativo especializado (A01803, nivel 21) del personal de 
apoyo y asistencia a la educación. 
 
 

07 6,569.68 07 6,569.68

38 163.88 Más: 38 163.88

44 201.08 Más: 44 201.08

46 376.38 Más: 46 376.38

71 o CZ 115.13 Más: 71 o CZ 115.13

DP 992.18 Más: DP 992.18

CC 438.30 Más: CC 438.30

EP 27 días Igual: sueldo base 8,856.63

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 295.22

Por: 27 días 27

Igual: EP 7,970.97

Datos

Determinación del estímulo por el 

dia del personal de apoyo y 

asistencia a la educación básica
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Determine el importe del estímulo por el día del personal de apoyo y asistencia a la 
educación básica (EP), de un médico (P02802, nivel 27ZA) del personal de apoyo y asistencia a 
la educación. 
 
 

07 8,409.26 07 8,409.26

38 163.88 Más: 38 163.88

44 201.08 Más: 44 201.08

46 376.38 Más: 46 376.38

71 o CZ 145.97 Más: 71 o CZ 145.97

DP 992.18 Más: DP 992.18

CC 515.62 Más: CC 515.62

EP 27 días Igual: sueldo base 10,804.37

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 360.15

Por: 27 días 27

Igual: EP 9,723.93

Datos

Determinación del estímulo por el 

dia del personal de apoyo y 

asistencia a la educación básica

 
 
 
 

Determine el importe del estímulo por el día del personal de apoyo y asistencia a la 
educación básica (EP), de un chofer (S03802, nivel 23) del personal de apoyo y asistencia a la 
educación. 
 
 

07 7,190.14 07 7,190.14

38 163.88 Más: 38 163.88

44 201.08 Más: 44 201.08

46 376.38 Más: 46 376.38

71 o CZ 125.54 Más: 71 o CZ 125.54

DP 992.18 Más: DP 992.18

CC 438.30 Más: CC 438.30

EP 27 días Igual: sueldo base 9,487.50

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 316.25

Por: 27 días 27

Igual: EP 8,538.75

Datos

Determinación del estímulo por el 

dia del personal de apoyo y 

asistencia a la educación básica

 
 
 
 
 



Secretaría de Negociación Salarial y Prestacional                                                                   C. P. Salvador Torres Castillo  

 99 

Determine el importe del estímulo por el día del personal de apoyo y asistencia a la 
educación básica (EP), de un dibujante (T08803, nivel 24) del personal de apoyo y asistencia a la 
educación. 
 

07 7,374.22 07 7,374.22

38 163.88 Más: 38 163.88

44 201.08 Más: 44 201.08

46 376.38 Más: 46 376.38

71 o CZ 128.62 Más: 71 o CZ 128.62

DP 992.18 Más: DP 992.18

CC 438.30 Más: CC 438.30

EP 27 días Igual: sueldo base 9,674.66

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 322.49

Por: 27 días 27

Igual: EP 8,707.19

Datos

Determinación del estímulo por el 

dia del personal de apoyo y 

asistencia a la educación básica
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Compensación al Personal Adscrito a Escuelas Ubicadas en la Zona Considerada de 
Alto Riesgo del Volcán Popocatépetl (ZV) 
 

 Compensación temporal por laborar en escuelas ubicadas en la zona considerada de alto 
riesgo del volcán Popocatépetl, al personal directivo, docente y de apoyo a la educación 
básica que se encuentren adscritos a dichos centros. 

 

 Compensación creada en enero de 1999. 
 

 Categorías que tienen derecho a la compensación: 
 

Nivel Categoría 

Preescolar formal E0181, E0199, E0121. 
Primaria formal E0281, E0299, E0221, E0763. 

Secundarias generales 
E0363, E0365, E0371, E0763, 
E1067, E0321, E0341, E2401, 

E2331. 

Secundarias técnicas 
E0463, E0465, E0371, E0763, 
E1067, E0421 E0441, E2401, 

E2331. 
Telesecundarias E2781, E2725. 

Apoyo y asistencia a la educación 
Plaza – puesto correspondiente 

a educación básica. 

 

 Queda excluido del pago de este beneficio el personal docente y de apoyo y asistencia a la 
educación: 

 
a) Que cubra cualquier tipo de Interinato Limitado: 

 
• Alta Interina Limitada (C=20) 

 
• Alta por Gravidez (C=24) 

 
• Alta en Pensión (C=25) 

 
b) Que haya disfrutado de cualquier tipo de Licencia sin goce de sueldo durante el periodo 

que corresponde al pago. 
 

 El importe de esta compensación se asigna de la siguiente manera: 
 

 Para el personal con plaza docente de jornada: $2,512.00 (dos mil quinientos doce 
pesos 00/100 M. N.) mensuales. 
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 Para los nombramientos hora-semana-mes el pago se realizará de manera 
proporcional al total de las horas asignadas, tomando como referencia la categoría E0281 
“Maestro de grupo de primaria”, sin que el pago de la compensación pueda ser mayor 
al importe antes mencionado. 

 
 Para el personal de apoyo y asistencia a la educación: $1,680.00 (mil seiscientos 

ochenta pesos 00/100 M. N.) mensuales. 
 

 Cuando por cualquier motivo el personal beneficiado deje de desempeñar la función, ya sea 
en forma temporal (por licencia) o definitiva (baja), se suspenderá el pago de esta 
compensación. 

 

 Para el personal docente que ostente doble plaza de jornadas, el pago se realizará por cada 
una de las plazas.  

 

 El pago de esta compensación está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
Ejemplos: 
 

Determine el importe de la compensación al personal Adscrito a escuelas ubicadas en la 
zona considerada de alto riesgo del volcán Popocatépetl (ZV) de manera quincenal, de un 
fotógrafo (T13803, nivel 21) del personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 

ZV mensual 1,680.00

Entre: 2 2

Igual: ZV quincenal 840.00  
 

Determine el importe de la compensación al personal Adscrito a escuelas ubicadas en la 
zona considerada de alto riesgo del volcán Popocatépetl (ZV) de manera quincenal, de horas de 
maestro de telesecundaria foráneo (E2781) con carrera magisterial “B”. 
 

ZV mensual 2,512.00

Entre: 2 2

Igual: ZV quincenal 1,256.00  
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Determine el importe de la compensación al personal Adscrito a escuelas ubicadas en la 
zona considerada de alto riesgo del volcán Popocatépetl (ZV) de manera quincenal, de un maestro 
de grupo de primaria foráneo (E0281) con carrera magisterial “C”. 
 

ZV mensual 2,512.00

Entre: 2 2

Igual: ZV quincenal 1,256.00  
 
 

Determine el importe de la compensación al personal Adscrito a escuelas ubicadas en la 
zona considerada de alto riesgo del volcán Popocatépetl (ZV) de manera quincenal, de un profesor 
de enseñanza secundaria foráneo (E0363) sin carrera magisterial y con 28 horas. 
 

ZV importe maximo 2,512.00

Entre: 42 42

Igual: ZV por hora 59.81

Por: No. de horas 28

Igual: ZV mensual 1,674.67

Entre: 2 2

Igual: ZV quincenal 837.33  
 
 

Determine el importe de la compensación al personal Adscrito a escuelas ubicadas en la 
zona considerada de alto riesgo del volcán Popocatépetl (ZV) de manera quincenal, de una 
trabajadora social (T26803, nivel 27) del personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 

ZV mensual 1,680.00

Entre: 2 2

Igual: ZV quincenal 840.00  
 
 

Determine el importe de la compensación al personal Adscrito a escuelas ubicadas en la 
zona considerada de alto riesgo del volcán Popocatépetl (ZV) de manera quincenal, de un profesor 
de enseñanza secundaria técnica foráneo (E0463) con carrera magisterial “C” y con 20 horas. 
 

ZV importe maximo 2,512.00

Entre: 42 42

Igual: ZV por hora 59.81

Por: No. de horas 20

Igual: ZV mensual 1,196.19

Entre: 2 2

Igual: ZV quincenal 598.10  
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Determine el importe de la compensación al personal Adscrito a escuelas ubicadas en la 
zona considerada de alto riesgo del volcán Popocatépetl (ZV) de manera quincenal, de una 
directora de jardín de niños foráneo (E0121) con carrera magisterial “E”. 
 

ZV mensual 2,512.00

Entre: 2 2

Igual: ZV quincenal 1,256.00  
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Compensación a Docente con Función Directiva (DC) 
 

 Compensación que se otorga al personal docente frente a grupo, y además realiza funciones 
de Director dentro de su mismo centro de trabajo de organización completa. 

 

 Compensación creada en 1997. 
 

 Deberá contar con el oficio de comisión respectivo. 
 

 Su pago es de acuerdo con el tabulador vigente: 
 

 Preescolar (E0181) y Primarias (E0281) $515.15 (quinientos quince pesos 15/100 M. 
N.) 

 
 Telesecundarias: 

 
 Categoría E2781 $4,608.40 (cuatro mil seiscientos ocho pesos 40/100 M. N.) 

 
 Categorías E2781 y E2792 $3,402.04 (tres mil cuatrocientos dos pesos 04/100 M. 

N.) 
 

 La antigüedad para tener derecho al pago de esta compensación será mínima de ocho meses 
de calendario escolar, desempeñando la comisión de director en el mismo centro de trabajo. 

 

 Cuando por cualquier motivo el personal beneficiado deje de desempeñar la función, ya sea 
en forma temporal (por licencia) o definitiva (baja), se suspenderá el pago de esta 
compensación. 

 

 El pago de esta compensación está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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Ejemplos: 
 
 

Determine el importe de la compensación a docente con función directiva (DC) de manera 
quincenal, de una maestra de jardín de niños foráneo (E0181) con carrera magisterial “E”. 
 
 

DC mensual 515.15

Entre: 2 2

Igual: DC quincenal 257.58  
 
 
 

Determine el importe de la compensación a docente con función directiva (DC) de manera 
quincenal, de un maestro de grupo de primaria foráneo (E0281) con carrera magisterial “B”. 
 
 

DC mensual 515.15

Entre: 2 2

Igual: DC quincenal 257.58  
 
 
 

Determine el importe de la compensación a docente con función directiva (DC) de manera 
quincenal, de horas de maestro de telesecundarias foráneo (E2781) con carrera magisterial “A”. 
 
 

DC mensual 4,608.40

Entre: 2 2

Igual: DC quincenal 2,304.20  
 
 
 

Determine el importe de la compensación a docente con función directiva (DC) de manera 
quincenal, de horas de maestro de telesecundarias foráneo y horas de telesecundarias para 
fortalecimiento curricular (E2781 y E2792) sin carrera magisterial. 
 
 

DC mensual 3,402.04

Entre: 2 2

Igual: DC quincenal 1,701.02  
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Vales de Despensa (S/C) 
 

 Compensación que se otorga para el fortalecimiento del salario y prestaciones del personal 
de apoyo y asistencia a la educación. 

 

 El importe de esta compensación es de $7,800.00 (siete mil ochocientos pesos 00/100 M. 
N.), y se paga por persona. 

 

 Queda excluido del pago de este beneficio el personal de apoyo y asistencia a la educación: 
 

a) Que cubra cualquier tipo de Interinato Limitado: 
 

• Alta Interina Limitada (C=20) 
 

• Alta por Gravidez (C=24) 
 

• Alta en Pensión (C=25) 
 

b) Que haya disfrutado de cualquier tipo de Licencia sin goce de sueldo durante el periodo 
que corresponde al pago. 

 

 El pago de esta prestación es en diciembre de cada año. 
 

 El pago de esta compensación está exento de todo tipo de deducción, salvo la 
correspondiente al concepto 62 “pensión alimenticia”, cuando la orden es decretada por la 
autoridad judicial competente y manifestada en términos porcentuales. 
 

 En caso de fallecimiento del trabajador, se pagarán de manera proporcional al tiempo 
laborado a los beneficiarios que se acrediten legalmente. 

 
Fórmula 

 
Vales de despensa  

X 
No. de días 
laborados 365 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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Ejemplos: 
 

Determine el importe proporcional de los vales de despensa (S/C), de un oficial de 
mantenimiento y servicios (S01807, nivel 21) del personal de apoyo y asistencia a la educación, 
fallecido el 23. 

 

07 7,800.00 Importe de vales de despensa 7,800.00

DL 142 Entre: 365 días 365

Igual: salario base 21.37

Por: Días laborados 142

Igual: vales de despensa proporcionales 3,034.52

Datos
Determinación de los vales de despensa 

propocionales

 
 
 

Determine el importe proporcional de los vales de despensa (S/C), de un dentista cirujano 
(P03802, nivel 27ZA) del personal de apoyo y asistencia a la educación, fallecido el 2 de diciembre. 
 

07 7,800.00 Importe de vales de despensa 7,800.00

DL 335 Entre: 365 días 365

Igual: salario base 21.37

Por: Días laborados 335

Igual: vales de despensa proporcionales 7,158.90

Datos
Determinación de los vales de despensa 

propocionales

 
 
 

Determine el importe proporcional de los vales de despensa (S/C), de una secretaría “C” 
(A03804, nivel 25) del personal de apoyo y asistencia a la educación, fallecido el 28 de enero. 
 

07 7,800.00 Importe de vales de despensa 7,800.00

DL 27 Entre: 365 días 365

Igual: salario base 21.37

Por: Días laborados 27

Igual: vales de despensa proporcionales 576.99

Datos
Determinación de los vales de despensa 

propocionales
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Determine el importe proporcional de los vales de despensa (S/C), de un puericultor 
(T14805, nivel 27ZA) del personal de apoyo y asistencia a la educación, fallecido el 4 de 
septiembre. 
 
 

07 7,800.00 Importe de vales de despensa 7,800.00

DL 307 Entre: 365 días 365

Igual: salario base 21.37

Por: Días laborados 307

Igual: vales de despensa proporcionales 6,560.55

Datos
Determinación de los vales de despensa 

propocionales
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Compensación Extraordinaria por Concepto de “Apoyo a la Integración Educativa” (IE) 
 

 Compensación extraordinaria para personal que ostente plaza de educación especial. 
 

 Compensación creada en 2003. 
 

 El pago de esta compensación se hará de acuerdo con el siguiente tabulador: 
 

Descripción Categoría Importe 

Maestro frente a grupo E0687, E0689 1,529.45 
Personal directivo E0629 2,329.45 
Personal de supervisión E0633 3,062.05 

 

 Se paga en el mes de noviembre de cada año. 
 

 Queda excluido del pago de este beneficio el personal de educación especial: 
 

a) Que cubra cualquier tipo de Interinato Limitado: 
 

• Alta Interina Limitada (C=20) 
 

• Alta por Gravidez (C=24) 
 

• Alta en Pensión (C=25) 
 

b) Que haya disfrutado de cualquier tipo de Licencia sin goce de sueldo durante el periodo 
que corresponde al pago. 

 

 El pago de esta compensación está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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Compensación de “Atención a Grupos Multigrado” (GM) 
 

 Compensación que reconoce el esfuerzo del personal docente que desempeña actividades 
frente a grupos multigrados. 

 

 Compensación creada en 2005.  
 

 Importe de esta compensación $1,529.45 (mil quinientos veintinueve pesos 45/100 M. N.)  
anuales. 

  

 Se paga en el mes de septiembre de cada año. 
 

 Esta compensación está vinculada al centro de trabajo registrado bajo esta modalidad. 
 

 Para el pago de esta compensación el docente debió desempeñar la función durante el ciclo 
escolar previo. 

 

 El pago de esta compensación está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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Compensación de “Ayuda para Actividades de Supervisión” (40) 
 

 Ayuda que se asigna a supervisores e inspectores para gastos de traslado y compra de 
materiales de oficina para realizar sus funciones.  

 

 Importe de esta ayuda $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M. N.) mensuales. 
 

 Queda excluido del pago de este beneficio el personal: 
 

a) Que cubra cualquier tipo de Interinato Limitado: 
 

• Alta Interina Limitada (C=20) 
 

• Alta por Gravidez (C=24) 
 

• Alta en Pensión (C=25) 
 

b) Que haya disfrutado de cualquier tipo de Licencia sin goce de sueldo durante el periodo 
que corresponde al pago. 

 

 El pago de esta compensación está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
Ejemplos: 
 
 

Determine el importe de la Compensación de ayuda para actividades de supervisión (40) 
de manera quincenal, de un inspector de zona de telesecundarias foráneo (E2711) con carrera 
magisterial “A”. 
 
 

40 mensual 750.00

Entre: 2 2

Igual: 40 quincenal 375.00  
 
 
 



Secretaría de Negociación Salarial y Prestacional                                                                   C. P. Salvador Torres Castillo  

 112 

Determine el importe de la Compensación de ayuda para actividades de supervisión (40) 
de manera quincenal, de un inspector normalista de educación física (E0701) con carrera 
magisterial “C”. 
 
 

40 mensual 750.00

Entre: 2 2

Igual: 40 quincenal 375.00  
 
 
 

Determine el importe de la Compensación de ayuda para actividades de supervisión (40) 
de manera quincenal, de un inspector general de secundarias técnicas (E0401) sin carrera 
magisterial. 
 
 

40 mensual 750.00

Entre: 2 2

Igual: 40 quincenal 375.00  
 
 
 

Determine el importe de la Compensación de ayuda para actividades de supervisión (40) 
de manera quincenal, de un inspector de zona de enseñanza primaria foráneo (E0201) con carrera 
magisterial “C”. 
 
 

40 mensual 750.00

Entre: 2 2

Igual: 40 quincenal 375.00  
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Compensación al Personal Adscrito a Escuelas Unitarias Ubicadas en Comunidades 
Pequeñas y Dispersas (E3) 
 

 Compensación adicional para el personal docente de educación preescolar, primara e 
indígena que se encuentren laborando frente a grupo.  

 

 El pago de esta compensación se otorga con base en el sueldo de la categoría E0281 de 
manera mensual. 

 

 Categorías que tienen derecho a la compensación: 
 

Nivel Categoría 

Preescolar E0181 o E0199 
Primaria E0281 o E0299 
Indígena E1485 o E1494 

 

 Esta compensación está vinculada al centro de trabajo registrado bajo esta modalidad. 
 

 Queda excluido del pago de este beneficio el personal: 
 

a) Con licencia sin goce de sueldo. 
 

b) Que disfrute de comisión sindical. 
 

c) Que cuente con doble plaza de tiempo completo docente. 
 
d) Que cuente con la categoría de director de escuela primaria. 

 

 El pago de esta compensación está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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Ejemplos: 
 
 

Determine el importe de la compensación al personal adscrito a escuelas unitarias ubicadas 
en comunidades pequeñas y dispersas (E3) de manera quincenal, de un maestro de grupo de 
primaria (E0281) con carrera magisterial “A”. 
 
 

E3 mensual 8,687.04

Entre: 2 2

Igual: E3 quincenal 4,343.52  
 
 

Determine el importe de la compensación al personal adscrito a escuelas unitarias ubicadas 
en comunidades pequeñas y dispersas (E3) de manera quincenal, de un maestro de grupo de 
primaria de ¾ de tiempo (E0299) sin carrera magisterial. 
 
 

E3 mensual 8,687.04

Entre: 2 2

Igual: E3 quincenal 4,343.52  
 
 

Determine el importe de la compensación al personal adscrito a escuelas unitarias ubicadas 
en comunidades pequeñas y dispersas (E3) de manera quincenal, de una maestra de jardín de 
niños foráneo (E0181) con carrera magisterial “D”. 
 
 

E3 mensual 8,687.04

Entre: 2 2

Igual: E3 quincenal 4,343.52  
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Compensación por “Atención a Grupos de Telesecundaria” (TV) 
 

 Compensación que reconoce el trabajo del personal docente que desempeña actividades 
frente a grupo en telesecundaria. 

 

 Compensación creada 2009. 
 

 Esta compensación está vinculada al centro de trabajo registrado bajo esta modalidad. 
 

 Importe de esta compensación $1,423.25 (mil cuatrocientos veintitrés pesos 25/100 M. N.) 
anuales 

  

 Se paga en la segunda quincena de agosto de cada año. 
 

 Para el pago de esta compensación, el docente debió desempeñar la función durante el ciclo 
escolar inmediato anterior. 

 

 Esta compensación variará o desaparecerá en la medida en que se alcancen los montos para 
que el nombramiento de los docentes frente a grupo que atienden esta modalidad educativa 
corresponda con el pago de 36 horas – semana – mes. 

 

 El pago de esta compensación está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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Ayuda para Actividades Deportivas y Familiares (CF) 
 

 Prestación que reconoce la labor que realiza el personal docente y de apoyo y asistencia a la 
educación adscrito al subsistema de educación básica. 

 

 Prestación creada 2009. 
 

 El importe de esta compensación es de $1,350.00 (mil trescientos cincuenta pesos 00/100 
M. N.) anuales 

  

 Se paga en la segunda quincena de octubre. 
 

 Queda excluido del pago de este beneficio el personal docente y de apoyo y asistencia a la 
educación: 

 
a) Que cubra cualquier tipo de Interinato Limitado: 

 
• Alta Interina Limitada (C=20) 

 
• Alta por Gravidez (C=24) 

 
• Alta en Pensión (C=25) 

 
b) Que haya disfrutado de cualquier tipo de Licencia sin goce de sueldo durante el periodo 

que corresponde al pago. 
 

 El pago de esta compensación está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta. La exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto 
de prestaciones de previsión social se limitará cuando la suma de los ingresos por la 
prestación de servicios personales subordinados o aquellos que reciban, por parte de las 
sociedades cooperativas, los socios o miembros de las mismas y el monto de la exención 
exceda de una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente (7 UMA), elevado al año; cuando dicha suma exceda de la 
cantidad citada, solamente se considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto 
un monto hasta de un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente (una 
UMA), elevado al año. Esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la 
suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o aquellos 
que reciban, por parte de las sociedades cooperativas, los socios o miembros de las 
mismas y el importe de la exención, sea inferior a siete veces el salario mínimo general 
del área geográfica del contribuyente (7 UMA), elevado al año. (Fracción VIII, IX y 
penúltimo párrafo del artículo 93 de la Ley del impuesto sobre la renta). 

 
• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 

en porcentaje. 
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 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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Compensación al Trabajo Social (TS) 
 

 Apoyo económico, al personal de apoyo y asistencia a la educación que ocupe el puesto y 
desempeñe funciones de trabajo social, sin importar su nivel de escolaridad. 

 

 Compensación creada en 2007. 
 

 El importe de esta compensación es de $395.24 (trescientos noventa y cinco pesos 24/100 
M. N.) mensuales. 

 

 Queda excluido del pago de este beneficio el personal de apoyo y asistencia a la educación: 
 

a) Que cubra cualquier tipo de Interinato Limitado: 
 

• Alta Interina Limitada (C=20) 
 

• Alta por Gravidez (C=24) 
 

• Alta en Pensión (C=25) 
 

b) Que haya disfrutado de cualquier tipo de Licencia sin goce de sueldo durante el periodo 
que corresponde al pago. 

 

 El pago de esta compensación está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
Ejemplo: 
 

Determine el importe de la compensación al trabajo social (TS) de manera quincenal, de 
una trabajadora social (T26803, nivel 27) del personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 
 

TS mensual 395.24

Entre: 2 2

Igual: TS quincenal 197.62  
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Compensación a la Función de Puericultor (TP) 
 

 Apoyo económico, al personal de apoyo y asistencia a la educación que realiza la función de 
puericultor independientemente del puesto que ostenta, para la adquisición de material 
didáctico y libros. 

 

 Compensación creada 2007. 
 

 El importe de esta compensación es de $395.24 (trescientos noventa y cinco pesos 24/100 
M. N.) mensuales. 

 

 Queda excluido del pago de este beneficio el personal de apoyo y asistencia a la educación: 
 

a) Que cubra cualquier tipo de Interinato Limitado: 
 

• Alta Interina Limitada (C=20) 
 

• Alta por Gravidez (C=24) 
 

• Alta en Pensión (C=25) 
 

b) Que haya disfrutado de cualquier tipo de Licencia sin goce de sueldo durante el periodo 
que corresponde al pago. 

 

 El pago de esta compensación está sujeto al siguiente descuento: 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
Ejemplo: 
 

Determine el importe de la compensación a la función de puericultor (TP) de manera 
quincenal, de un puericultor (T14805, nivel 27ZA) del personal de apoyo y asistencia a la 
educación. 
 
 

TP mensual 395.24

Entre: 2 2

Igual: TP quincenal 197.62  
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Maestría (MA) 
 

 Es la percepción adicional que se cubre al personal docente del modelo de educación básica 
que acredite haber cursado y obtenido el título del nivel de estudios de conformidad con la 
ley de profesiones. 

 

 Queda excluido del pago de este beneficio el personal que: 
 

1. Cubra cualquiera de los siguientes interinatos limitados: 
 

a) Alta en gravidez (24) 
 

b) Alta en pensión (25) 
 

c) Sustituto del becario (22) 
 

2. Disfrute de cualquier tipo de licencia sin goce de sueldo. 
 

3. Se encuentre incorporado en carrera magisterial. 
 

4. Reciba cualquier otra percepción por concepto de preparación como la Licenciatura (LT), 
Doctorado (DO) o Titulación (T3). 

 

 El importe de este concepto se aplica de acuerdo con los valores señalados en el tabulador 
vigente. 

 

Tabulador docente 
   

Preescolar y Primaria 
 Secundarias 

Generales y Técnicas 

E0101-E0201 46.40  E0301-E0401 93.30 
E0105-E0205 46.40  E0321-E0421 93.30 
E0121-E0221 46.40  E0341-E0441 93.30 
E0181-E0281 46.40  E0351 93.30 

E0183 1.00  E0363-E0463 2.30 

     

Educación Especial  Educación Física 

E0629 46.40  E0701 93.30 
E0687 46.40  E0763 2.30 

E0689 46.40    
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  Telesecundaria 

   E2709 93.30 
   E2711 93.30 
   E2725 93.30 
   E2781 69.00 
   E2792 13.80 

 

 El concepto de maestría no forma parte del sueldo de los tabuladores de los trabajadores, 
por lo que el monto se considerará independientemente del sueldo establecido en el tabulador 
vigente. 

 

 El pago de esta prestación se hará en cada una en cada una de las plazas que ocupe el 
trabajador. 

 

 De acuerdo con las leyes respectivas, este concepto de pago está sujeto a los siguientes 
descuentos: 

 
• 01 Impuesto sobre la renta. 
 
• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 

en porcentaje. 
 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
 
Ejemplos: 
 
 

Determine el importe de la maestría (MA) de manera quincenal, de un inspector general 
de segunda enseñanza foráneo (E0301), sin carrera magisterial. 
 
 

MA mensual 93.30

Entre: 2 2

Igual: MA quincenal 46.65  
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Determine el importe de la maestría (MA) de manera quincenal, de un maestro de grupo 
de primaria foráneo (E0281), sin carrera magisterial. 
 
 

MA mensual 46.40

Entre: 2 2

Igual: MA quincenal 23.20  
 
 

Determine el importe de la maestría (MA) de manera quincenal, de un maestro de 
educación especial (E0687), sin carrera magisterial. 
 
 

MA mensual 46.40

Entre: 2 2

Igual: MA quincenal 23.20  
 
 

Determine el importe de la maestría (MA) de manera quincenal, de un profesor de 
enseñanza secundaria foráneo (E0363) con 35 horas, sin carrera magisterial. 
 
 

MA por hora 2.30

Por: No. de horas 35

Igual: MA mensual 80.50

Entre: 2 2

Igual: MA quincenal 40.25  
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Doctorado (DO) 
 

 Es la percepción adicional que se cubre al personal docente del modelo de educación básica 
que acredite haber cursado y obtenido el título del nivel de estudios. De conformidad con la 
ley de profesiones. 

 

 No procederá el pago de esta al personal que: 
 

1. Cubra cualquiera de los siguientes interinatos limitados: 
 

a) Alta en gravidez (24) 
 

b) Alta en pensión (25) 
 

c) Sustituto del becario (22) 
 

2. Disfrute de cualquier tipo de licencia sin goce de sueldo. 
 

3. Se encuentre incorporado a carrera magisterial. 
 

4. Reciba cualquier otra percepción por concepto de preparación como la Licenciatura (LT), 
Maestría (MA) o Titulación (T3). 

 

 El importe de este concepto se aplica de acuerdo con los valores señalados en el tabulador 
vigente. 

 

Tabulador docente 
   

Preescolar y Primaria 
 Secundarias 

Generales y Técnicas 

E0101-E0201 55.70  E0301-E0401 111.95 
E0105-E0205 55.70  E0321-E0421 111.95 
E0121-E0221 55.70  E0341-E0441 111.95 
E0181-E0281 55.70  E0351 111.95 

E0183 1.00  E0363-E0463 2.75 

     

Educación Especial  Educación Física 

E0629 55.70  E0701 111.95 
E0687 55.70  E0763 2.75 

E0689 55.70    
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  Telesecundaria 

   E2709 111.95 
   E2711 111.95 
   E2725 111.95 
   E2781 82.50 
   E2792 16.50 

 

 El concepto de doctorado no forma parte del sueldo de los tabuladores de los trabajadores, 
por lo que el monto se considerará independientemente del sueldo establecido en el tabulador 
vigente. 

 

 El pago de esta prestación se hará en cada una en cada una de las plazas que ocupe el 
trabajador. 

 

 De acuerdo con las leyes respectivas, este concepto de pago está sujeto a los siguientes 
descuentos: 

 
• 01 Impuesto sobre la renta. 
 
• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 

en porcentaje. 
 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
 
Ejemplos: 
 
 

Determine el importe del doctorado (DO) de manera quincenal, de un inspector de zona 
de telesecundarias foráneo (E2711), sin carrera magisterial. 
 
 

DO mensual 111.95

Entre: 2 2

Igual: DO quincenal 55.98  
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Determine el importe del doctorado (DO) de manera quincenal, de una inspectora de jardín 
de niños foráneo (E0101), sin carrera magisterial. 
 
 

DO mensual 55.70

Entre: 2 2

Igual: DO quincenal 27.85  
 
 

Determine el importe del doctorado (DO) de manera quincenal, de horas de maestro de 
telesecundaria foráneo (E2781), sin carrera magisterial. 
 
 

DO mensual 82.50

Entre: 2 2

Igual: DO quincenal 41.25  
 
 

Determine el importe del doctorado (DO) de manera quincenal, de un profesor normalista 
de educación física foráneo (E0763) con 27 horas, sin carrera magisterial. 
 
 

DO por hora 2.75

Por: No. de horas 27

Igual: DO mensual 74.25

Entre: 2 2

Igual: DO quincenal 37.13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secretaría de Negociación Salarial y Prestacional                                                                   C. P. Salvador Torres Castillo  

 126 

Licencia para Titulación (OT) 
 

 Prestación que se otorga para la presentación de examen profesional a nivel licenciatura, 
previa presentación de la constancia correspondiente. 

 

 Prestación que se crea el 1 de julio de 1995. 
 

 Consiste en otorgar licencia por 45 días hábiles por única vez, para la presentación de examen 
profesional a nivel licenciatura. 
 

 Se hace extensivo para aquellos trabajadores que realicen estudios técnico-profesionales en 
instituciones oficiales y que para obtener el grado académico, requieran necesariamente 
como requisito la elaboración de tesis y examen profesional. 

 

 Se otorga al personal de apoyo y asistencia a la educación, con excepción del personal que 
cubra alguno de los siguientes interinatos limitados: 

 
a) Alta en gravidez (24) 

 
b) Alta en pensión (25) 

 
c) Sustituto del becario (22) 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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Ayuda para Impresión de Tesis (OT) 
 

 Ayuda económica, cuyo fin es coadyuvar al desarrollo profesional de los trabajadores. 
 

 Prestación que se crea el 1 de julio de 1995. 
 

 El monto de esta prestación es de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M. N.). 
 

 Se otorga al personal de apoyo y asistencia a la educación, con excepción del personal que 
cubra alguno de los siguientes interinatos limitados: 

 
a) Alta en gravidez (24) 

 
b) Alta en pensión (25) 

 
c) Sustituto del becario (22) 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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Ayuda para la Adquisición de Anteojos, Lentes de Contacto y Lentes Intraoculares (LO) 
 

 Prestación, cuyo fin es coadyuvar en la economía del trabajador. 
 

 Prestación que se crea el 1 de agosto de 1993. 
 

 El monto de esta prestación es de $2,950.89 (dos mil novecientos cincuenta pesos 89/100 
M.N.). 
 

 Se otorga una vez al año de calendario (enero-diciembre). 
 

 Para tener derecho a esta prestación se debe tener más de seis meses de servicio 
ininterrumpidos, previa prescripción médica del ISSSTEP. 

 

 Esta prestación se hace extensiva al cónyuge, hijos y ascendientes que dependan 
económicamente del trabajador. 
 

 Se otorga al personal de apoyo y asistencia a la educación, con excepción del personal que 
cubra alguno de los siguientes interinatos limitados: 

 
a) Alta en gravidez (24) 

 
b) Alta en pensión (25) 

 
c) Sustituto del becario (22) 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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Ayuda para la Compra de Aparatos Ortopédicos, Auditivos y/o Sillas de Ruedas (OA) 
 

 Prestación, cuyo fin es coadyuvar en la economía del trabajador. 
 

 Prestación que se crea el 1 de agosto de 1993. 
 

 El monto de esta prestación es de $4,150.28 (cuatro mil ciento cincuenta pesos 28/100 M. 
N.). 
 

 Se otorga una vez al año de calendario (enero-diciembre). 
 

 Para tener derecho a esta prestación se deben tener más de seis meses de servicio 
ininterrumpidos, previa prescripción médica del ISSSTEP. 

 

 Esta prestación se hace extensiva al cónyuge, hijos y ascendientes que dependan 
económicamente del trabajador. 
 

 Se otorga al personal de apoyo y asistencia a la educación, con excepción del personal que 
cubra alguno de los siguientes interinatos limitados: 

 
a) Alta en gravidez (24) 

 
b) Alta en pensión (25) 

 
c) Sustituto del becario (22) 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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Fortalecimiento de la Compensación Provisional Compactable (RZ) 
 

 Prestación cuyo objetivo es avanzar en la equiparación del diferencial existente en las 
repercusiones de las prestaciones por concepto de aguinaldo y prima vacacional, registradas 
ante la SHCP, cuyo cálculo se asocia al sueldo tabular de la zona económica II respecto de 
la zona económica III, siempre y cuando no rebase el diferencial de las prestaciones antes 
referidas. 

 

 Prestación que se crea el 11 de junio de 2010. 
 

 Se otorga al personal docente de la zona económica II, con excepción del personal que cubra 
alguno de los siguientes interinatos limitados: 

 
a) Alta en gravidez (24) 

 
b) Alta en pensión (25) 

 
c) Sustituto del becario (22) 

 

 En caso de que la instancia competente autorice una modificación al tabulador de la zona 
económica II, esta compensación variará o desaparecerá. 

 

 El monto para el pago de esta compensación se otorgará conforme al importe autorizado 
para cada categoría. 

 

Tabulador docente 
   

Preescolar y Primaria 
 Secundarias Generales 

y Técnicas 
E0101-E0201 15,232.41  E0301-E0401 21,974.07 
E0105-E0205 17,016.15  E0321-E0421 19,974.07 
E0121-E0221 8,329.37  E0341-E0441 18,984.10 
E0181-E0281 7,003.70  E0351 20,730.36 

E0183 320.11  E0363-E0463 365.25 
E0187 6,903.64  E1067 355.03 
E0226 4,162.01  E1609 8,443.23 
E0286 3,451.32  E2331 7,137.72 
E0247 7,666.53  E2333 7,151.52 
E0249 7,666.53  E2335 7,255.99 
E2601 10,693.86  E2801 14,431.06 
E2603 10,693.86  E2803 14,431.06 
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Educación Especial  Educación Física 

E0629  8,440.71  E0701 21,974.04 
E0663 3365.25  E0763 365.25 
E0687 7,311.89  E2805 14,431.06 

E0689 7,311.89    
E2605 11,126.92    

     

Capacitación para el 
Trabajo 

 
Telesecundaria 

E0925 13,295.96  E2709 21,974.07 
E0963 365.25  E2711 20,730.36 

   E2725 19,743.86 
   E2781 10,957.50 
   E2792 2,191.50 
   E2807 14,431.06 

 

 Se paga al personal que se encuentre en servicio activo al momento del pago y haya laborado 
seis meses o más ininterrumpidamente al momento del pago. 
 

 El personal que cuente con dos o más plazas, se le cubrirá esta compensación en cada una 
de ellas, siempre y cuando cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 

 

 Se paga en la segunda quincena de octubre de cada año. 
 

 Esta compensación se pagará de manera proporcional conforme el tiempo efectivo de 
servicios prestados, de acuerdo a la normatividad establecida y lo dispuesto en la viñeta 5 de 
los presentes criterios. 

 
Fórmula 

 
Fortalecimiento a la compensación provisional compactable  X 

No. de 
días 

laborados 365 
 

 El importe de esta compensación, no se considera para el cálculo de aguinaldo o gratificación 
de fin de año (24) o prima vacacional (32), ni de ninguna otra prestación o repercusión. 

 

 El pago de esta compensación está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la Renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 
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 Será improcedente el pago de esta compensación, cuando el personal se encuentre en las 
siguientes situaciones: 
• Ostente antigüedad menor de seis meses de servicio. 

 
• Tenga dos o más plazas y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 

 
• Disfrute de licencias sin goce de sueldo al momento del pago. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 

 
 
Ejemplos: 
 
 

Determine el importe proporcional del fortalecimiento de la compensación provisional 
compactable (RZ), de un maestro de grupo de primarias foráneo (E0281) con carrera magisterial 
“A”, que pidió una licencia de 4 meses (de enero a abril). 
 
 

RZ 7,003.70 RZ 7,003.70

DL 245 Entre: 365 días 365

Igual: salario base 19.19

Por: Días laborados 245

Igual: RZ proporcional 4,701.11

Datos
Determinación proporcional del fortalecimiento 

de la compensación provicional compactable

 
 
 

Determine el importe proporcional del fortalecimiento de la compensación provisional 
compactable (RZ), de un inspector general de sector de jardín de niños foráneo (E0105) sin 
carrera magisterial, que pidió una licencia de 2 meses (enero y febrero). 
 
 

RZ 17,016.15 RZ 17,016.15

DL 306 Entre: 365 días 365

Igual: salario base 46.62

Por: Días laborados 306

Igual: RZ proporcional 14,265.59

Datos
Determinación proporcional del fortalecimiento 

de la compensación provicional compactable
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Determine el importe proporcional del fortalecimiento de la compensación provisional 
compactable (RZ), de un profesor de enseñanza secundaria foráneo (E0363) con 20 horas, con 
carrera magisterial “B”, que pidió una licencia de 5 meses (de enero a mayo). 
 
 

RZ 365.25 RZ por hora 365.25

DL 214 Por: No. de horas 20

Igual: RZ 7,305.00

Entre: 365 días 365

Igual: salario base 20.01

Por: Días laborados 214

Igual: RZ proporcional 4,282.93

Datos
Determinación proporcional del fortalecimiento 

de la compensación provicional compactable

 
 
 

Determine el importe proporcional del fortalecimiento de la compensación provisional 
compactable (RZ), de un maestro de grupo de primarias foráneo (E0281) que ingresó el 16 mayo 
al servicio. 
 
 

RZ 7,003.70 RZ 7,003.70

DL 230 Entre: 365 días 365

Igual: salario base 19.19

Por: Días laborados 230

Igual: RZ proporcional 4,413.29

Datos
Determinación proporcional del fortalecimiento 

de la compensación provicional compactable
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Fortalecimiento de la Compensación Temporal Compactable (RZ) 
 

 Compensación cuyo objetivo es avanzar en la equiparación del diferencial existente en las 
repercusiones de las prestaciones por concepto de aguinaldo y prima vacacional, registradas 
ante la SHCP, cuyo cálculo se asocia al sueldo tabular de la zona económica II respecto de 
la zona económica III, siempre y cuando no rebase el diferencial de las prestaciones antes 
referidas. 

 

 Prestación que se crea el 11 de junio de 2010. 
 

 Se otorga al personal de apoyo y asistencia a la educación del catálogo institucional de 
puestos de la zona económica II, con excepción del personal que cubra alguno de los 
siguientes interinatos limitados: 

 
a) Alta en pensión (25) 

 
b) Sustituto del becario (22) 

 

 En caso de que la instancia competente autorice una modificación al tabulador de la zona 
económica II, esta compensación variará o desaparecerá. 

 

 El monto para el pago de esta compensación se otorgará conforme al importe autorizado 
para cada categoría. 

 

Tabulador de apoyo y asistencia a la educación 
 

PAAEB 

21 2,206.72 
22 2,109.17 
23 1,999.71 
24 1,845.17 
25 1,690.11 
26 1,530.77 
27 1,284.52 
27Z 807.51 
27ZA 511.06 

 

 Se paga al personal que se encuentre en servicio activo al momento del pago y haya laborado 
seis meses o más de servicio ininterrumpidos al momento del pago. 
 

 El personal que cuente con dos o más plazas, se le cubrirá esta compensación en cada una 
de ellas, siempre y cuando cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 
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 Se paga en la segunda quincena de octubre de cada año. 
 

 Esta compensación se pagará de manera proporcional conforme el tiempo efectivo de 
servicios prestados, de acuerdo a la normatividad establecida y lo dispuesto en la viñeta 5 de 
los presentes criterios. 

 
Fórmula 

 
Fortalecimiento a la compensación temporal compactable  X 

No. de 
días 

laborados 365 
 

 El importe de esta compensación, no se considera para el cálculo de aguinaldo o gratificación 
de fin de año (24) o prima vacacional (32), ni de ninguna otra prestación o repercusión. 

 

 El pago de esta compensación está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la Renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 Será improcedente el pago de esta compensación, cuando el personal se encuentre en las 
siguientes situaciones: 

 
• Ostente antigüedad menor de seis meses de servicio. 

 
• Tenga dos o más plazas y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 

 
• Disfrute de licencias sin goce de sueldo al momento del pago. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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Ejemplos: 
 

Determine el importe proporcional del fortalecimiento de la compensación temporal 
compactable (RZ), de un analista administrativo (A01806, nivel 21) del personal de apoyo y 
asistencia a la educación, el cual pidió una licencia de 2 meses (marzo y abril). 
 

RZ 2,206.72 RZ 2,206.72

DL 304 Entre: 365 días 365

Igual: salario base 6.05

Por: Días laborados 304

Igual: RZ proporcional 1,837.93

Datos
Determinación proporcional del fortalecimiento 

de la compensación temporal compactable

 
 
 

Determine el importe proporcional del fortalecimiento de la compensación temporal 
compactable (RZ), de una secretaría de apoyo (A03803, nivel 22) del personal de apoyo y 
asistencia a la educación, el cual pidió una licencia de 4 meses (de febrero a mayo). 
 

RZ 2,109.17 RZ 2,109.17

DL 245 Entre: 365 días 365

Igual: salario base 5.78

Por: Días laborados 245

Igual: RZ proporcional 1,415.74

Datos
Determinación proporcional del fortalecimiento 

de la compensación temporal compactable

 
 
 

Determine el importe proporcional del fortalecimiento de la compensación temporal 
compactable (RZ), de un economista (S02805, nivel 24) del personal de apoyo y asistencia a la 
educación, el cual pidió una licencia de 5.5 meses (de enero al 15 de junio). 
 

RZ 1,845.17 RZ 1,845.17

DL 199 Entre: 365 días 365

Igual: salario base 5.06

Por: Días laborados 199

Igual: RZ proporcional 1,006.00

Datos
Determinación proporcional del fortalecimiento 

de la compensación temporal compactable
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Determine el importe proporcional del fortalecimiento de la compensación temporal 
compactable (RZ), de una trabajadora social (T26803, nivel 27) del personal de apoyo y asistencia 
a la educación, el cual ingreso al servicio el 16 de abril. 
 

RZ 1,284.52 RZ 1,284.52

DL 260 Entre: 365 días 365

Igual: salario base 3.52

Por: Días laborados 260

Igual: RZ proporcional 915.00

Datos
Determinación proporcional del fortalecimiento 

de la compensación temporal compactable
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Compensación Provisional Compactable A (CP) 
 

 Prestación cuya finalidad es avanzar en el diferencial existente en los niveles salariales de 
carrera magisterial que se pagan en las categorías docentes de educación básica de la zona 
económica II, con respecto de la zona económica III. 

 

 Prestación creada el 1 de enero de 2012. 
 

 El personal beneficiado deberá estar participando en el programa nacional de carrera 
magisterial y tener alguno de los niveles salariales de la misma (7A, 7B, 7C, 7D y 7E). 

 

 El monto para el pago de esta compensación se otorgará conforme al importe autorizado 
para cada categoría. 

 

Tabulador docente 
   

Preescolar y Primaria 
 Secundarias Generales 

y Técnicas 
E0101-E0201 424.22  E0301-E0401 613.26 
E0105-E0205 473.68  E0321-E0421 551.00 
E0121-E0221 232.12  E0341-E0441 529.80 
E0181-E0281 193.64  E0351 578.54 

E0183 8.82  E0363-E0463 10.12 
E0187   E1067 9.90 
E0226 113.07  E1609  
E0286 91.90  E2331  

   E2333  
   E2335  

     

Educación Especial  Educación Física 

E0629 235.20  E0701 613.26 
E0663   E0763 10.12 

E0687 202.16    
E0689 202.16    

     

Capacitación para el 
Trabajo 

 
Telesecundaria 

E0925 370.22  E2709 613.26 
E0963 10.12  E2711 578.54 

   E2725 551.00 
   E2781 303.60 
   E2792 60.72 
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 Se paga al personal que se encuentre en servicio activo al momento del pago. 
 

 Se otorga al personal docente, con independencia del tipo de nombramiento que tenga. 
 

 El pago corresponderá independientemente del centro de trabajo en que se encuentre 
laborando, siempre y cuando se ubique en la zona económica II. 

 

 Se paga de manera quincenal. 
 

 Esta prestación no estará indexada a ningún otro concepto de pago, ni tendrá repercusiones 
en aquellos conceptos en los que se cubran con base en un determinado número de días, ni 
será parte de otra prestación. 

 

 El pago de esta prestación está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la Renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 No tendrá derecho a recibir este pago el personal que se encuentre en los siguientes 
supuestos: 

 
• Se le cubran sus remuneraciones con el tabulador salarial de la zona económica III. 

 
• Cobre sus remuneraciones en una plaza con nivel salarial inicial (07), consecuentemente 

no esté participando en el programa de carrera magisterial. 
 

• Disfrute de licencias sin goce de sueldo al momento del pago. 
 

• Por resolución de autoridad competente que determine su baja o suspensión de labores. 
 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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Ejemplos: 
 

Determine el importe de la compensación provisional compactable A (CP) de manera 
quincenal, de un maestro de educación especial (E0687), con carrera magisterial “A”. 
 
 

CP mensual 202.16

Entre: 2 2

Igual: CP quincenal 101.08  
 
 

Determine el importe de la compensación provisional compactable A (CP) de manera 
quincenal, de un maestro de grupo de primaria foráneo (E0281), con carrera magisterial “C”. 
 
 

CP mensual 193.64

Entre: 2 2

Igual: CP quincenal 96.82  
 
 

Determine el importe de la compensación provisional compactable A (CP) de manera 
quincenal, de un maestro de grupo de primaria nocturna (E0286), con carrera magisterial “B”. 
 
 

CP mensual 91.90

Entre: 2 2

Igual: CP quincenal 45.95  
 
 

Determine el importe de la compensación provisional compactable A (CP) de manera 
quincenal, de un profesor de enseñanza secundaria foráneo (E0363) con 29 horas, con carrera 
magisterial “A”. 
 
 

CP por hora 10.12

Por: No. de horas 29

Igual: CP mensual 293.48

Entre: 2 2

Igual: CP quincenal 146.74  
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Equiparación de la Compensación por Laborar en Escuelas Unitarias Ubicadas en 
Comunidades Pequeñas y Dispersas (R3) 
 

 Prestación que tiene como propósito equiparar el importe de la prestación denominada 
“Compensación por laborar en escuelas ubicadas en comunidades pequeñas y dispersas 
(E3)”, que se paga en la categoría inicial de la zona económica II, respecto de la zona 
económica III.  

 

 Prestación creada el 1 de enero de 2012. 
 

 El pago de esta compensación se otorga al personal docente, de manera mensual. 
 

 Categorías que tienen derecho a la compensación: 
 

Nivel Categoría Zona Económica II  

Preescolar E0181 o E0199 2,648.18 
Primaria E0281 o E0299 2,648.18 
Indígena E1485 o E1494 2,648.18 

 

 Esta compensación está vinculada al centro de trabajo registrado bajo esta modalidad. 
 

 De autorizarse por la instancia competente una modificación al tabulador de la zona 
económica II, esta compensación variará o desaparecerá. 
 

 No procederá el pago de la compensación en los siguientes casos: 
 

a) Licencia sin goce de sueldo. 
 

b) Disfruten de comisión sindical. 
 

c) Que cuente con doble plaza de tiempo completo docente. 
 
d) Que cuente con la categoría de director de escuela primaria. 

 

 El pago de esta compensación está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta. 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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Ejemplos: 
 
 

Determine el importe de la equiparación de la compensación por laborar en escuelas 
unitarias ubicadas en comunidades pequeñas y dispersas (R3) de manera quincenal, de un 
maestro de grupo de primaria (E0281) con carrera magisterial “A”. 
 
 

R3 mensual 2,648.18

Entre: 2 2

Igual: R3 quincenal 1,324.09  
 
 

Determine el importe de la equiparación de la compensación por laborar en escuelas 
unitarias ubicadas en comunidades pequeñas y dispersas (R3) de manera quincenal, de un 
maestro de grupo de primaria de ¾ de tiempo (E0299) sin carrera magisterial. 
 
 

R3 mensual 2,648.18

Entre: 2 2

Igual: R3 quincenal 1,324.09  
 
 

Determine el importe de la equiparación de la compensación por laborar en escuelas 
unitarias ubicadas en comunidades pequeñas y dispersas (R3) de manera quincenal, de una 
maestra de jardín de niños foráneo (E0181) con carrera magisterial “D”. 
 
 

R3 mensual 2,648.18

Entre: 2 2

Igual: R3 quincenal 1,324.09  
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Ayuda Familiar (FL) 
 

 Prestación que reconoce la labor que realiza el personal docente y de apoyo y asistencia a la 
educación adscrito al subsistema de educación básica. 

 

 Prestación creada en 2013. 
 

 El importe de esta compensación para el personal docente es de $665.10 (seiscientos 
sesenta y cinco pesos 10/100 M. N.) anuales y para el personal de apoyo y asistencia a la 
educación $1,370.00 (mil trescientos setenta pesos 00/100 M. N.) anuales. 

  

 Se paga en la primera quincena de agosto. 
 

 El pago de esta compensación está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 01 Impuesto sobre la renta. La exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto 
de prestaciones de previsión social se limitará cuando la suma de los ingresos por la 
prestación de servicios personales subordinados o aquellos que reciban, por parte de las 
sociedades cooperativas, los socios o miembros de las mismas y el monto de la exención 
exceda de una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente (7 UMA), elevado al año; cuando dicha suma exceda de la 
cantidad citada, solamente se considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto 
un monto hasta de un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente (una 
UMA), elevado al año. Esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la 
suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o aquellos 
que reciban, por parte de las sociedades cooperativas, los socios o miembros de las 
mismas y el importe de la exención, sea inferior a siete veces el salario mínimo general 
del área geográfica del contribuyente (7 UMA), elevado al año. (Fracción VIII, IX y 
penúltimo párrafo del artículo 93 de la Ley del impuesto sobre la renta). 

 
• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 

en porcentaje. 
 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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Ayuda para la Adquisición de Anteojos 
 

 Prestación, cuyo fin es coadyuvar en la economía del trabajador. 
 

 Prestación creada el 17 de septiembre de 2013 
 

 Se otorga al personal docente, con excepción del personal que cubra alguno de los siguientes 
interinatos limitados: 

 
d) Alta en gravidez (24) 

 
e) Alta en pensión (25) 

 
f) Sustituto del becario (22) 

 

 El monto de esta prestación es de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M. N.). 
 

 Se otorga una vez al año de calendario (enero-diciembre). 
 

 Para tener derecho a esta prestación se debe tener más de seis meses de servicio 
ininterrumpidos, previa prescripción médica del ISSSTEP. 

 

 Esta prestación se hace extensiva al cónyuge, hijos y ascendientes que dependan 
económicamente del trabajador. 
 

La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a partir 
de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el importe 
remunerado. 
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Compensación Nacional Única (CN) 
 

 Compensación que reconoce la labor que realiza el personal docente y de apoyo y asistencia 
a la educación adscrito al subsistema de educación básica. 

 

 Compensación creada 2014 en el marco de la reforma constitucional, las leyes secundarias y 
la reforma a la ley de coordinación fiscal, y ante el alcance nacional de la negociación salarial 
única. 

 

 El importe de esta compensación para el personal docente es de $7,316.00 (siete mil 
trecientos dieciséis pesos 00/100 M. N.) anuales y para el personal de apoyo y asistencia a 
la educación $5,200.00 (cinco mil doscientos pesos 00/100 M. N.) anuales. 

  

 Se paga en dos exhibiciones en las quincenas 02 y 16: 
 
• Personal docente $3,658.00 (tres mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M. 

N.) por exhibición. 
 

• Personal de apoyo y asistencia a la educación $2,600.00 (dos mil seiscientos pesos 
00/100 M. N.) por exhibición. 

 

 El pago de esta compensación está sujeto a los siguientes descuentos: 
 

• 62 Pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial competente, 
en porcentaje. 

 

 La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la quincena en que se omitió el pago o se haya efectuado con inconsistencia en el 
importe remunerado. 
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ABREVIATURAS 
 
 
JNF Jardín de Niños Foránea  
CM Carrera Magisterial 
GS General de Sector 
AM Acompañante de Música  
PEPF Pedagógico de Educación Preescolar Foráneo 
ZEPF Zona de Enseñanza Primaria Foráneo 
SEPF Sector de Educación Primaria Foráneo 
PTCTL Primaria de Tiempo Completo Titulado en la Licenciatura  
PF Primaria Foráneo 
PN Primaria Nocturna  
EPN Escolar Primaria Foráneo 
GPF Grupo de Primaria Foráneo  
GPTCMT Grupo de Primaria de Tiempo Completo 
GPNDF Grupo de Primaria Nocturna en el Distrito Federal 
GNFC Grupo Nocturna con Fortalecimiento Curricular 
GP3/4TCF Grupo de Primaria ¾ de Tiempo en Curso con Fortalecimiento 
PEPF Pedagógico de Educación Primaria Foráneo 
GSEF General de Segunda Enseñanza Foráneo 
SF Secundaria Foránea  
SSF Secretario de Secundaria Foráneo 
ESF Enseñanza Secundaria Foránea  
EASF Enseñanza de Adiestramiento de Secundaria Foráneo  
ESF Enseñanza Secundaria Foránea 
ESFC Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento Curricular  
EAPF Enseñanza Artística para Postprimarias Foráneo  
PESF Pedagógico de Educación Secundaria Foráneo 
GST General de Secundarias Técnica Foráneo 
ESTF Escuela Secundaria Técnica Foráneo  
SESTF Secretario de Escuela Secundaria Técnica Foráneo 
ASTF Adiestramiento de Secundaria Técnica Foráneo 
ESTF Enseñanza Secundaria Técnica Foráneo  
ESTF Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento 
PSTF Pedagógico de Secundaria Técnica Foráneo 
EEE Escuela de Educación Especial 
EE Educación Especial 
OEE Orientador para Educación Especial  
PEEF Pedagógico de Educación Especial Foráneo 
NEFF Normalista de Educación Física Foráneo 
EFF Educación Física Foráneo 
NEFF Normalista de Educación Física Foráneo  
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EFFC Educación Física para Fortalecimiento Curricular  
PEFF Pedagógico de Educación Física Foráneo 
ETF Escuela Tecnológica Foráneo 
ICT Instructor de Capacitación para el Trabajo 
ETSF Enseñanza Técnica Superior Foráneo  
STF Sector de Telesecundaria Foráneo 
ZTF Zona de Telesecundaria Foráneo 
MTF Maestro de Telesecundaria Foráneo 
TFC Telesecundarias para Fortalecimiento Curricular  
PTF Pedagógico de Telesecundarias Foráneo 
UMA Unidad de Medida y Actualización 
DL Días Laborados  
D Docente 
A Administrativos 
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RESUMEN DE PERCEPCIONES 
 
 

PERCEPCIONES GENÉRICAS 

No. Código Descripción D A 

1 07 Sueldos Compactados X X 
2 38 Ayuda de Despensa X X 
3 39 Material Didáctico X  
4 44 Previsión Social Múltiple X X 
5 E9 Asignación Docente Genérica X  
6 SC Asignación por Servicios Cocurriculares X  
7 72 Ayuda Familiar X  
8 CC Compensación Provisional Compactable X  
9 CC Compensación Temporal Compactable  X 

10 CR Compensación Provisional Estatal por Rezonificación  X 
11 CZ Compensación Administrativa  X 
12 46 Ayuda por Servicios a la Docencia  X 
13 DP Asignación de Apoyo a la Docencia  X 
14 CG Compensación Garantizada  X 
15 R9 Equiparación de la Asignación Docente Genérica X  

Total 9 9 
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RESUMEN DE PERCEPCIONES 
 

PERCEPCIONES ESPECÍFICAS 

No. Código Descripción D A 

1 L1-LT Acreditación por Años de Estudio de Licenciatura X  
2 Q1-Q5 Acreditación por Años de Servicio en la Docencia X  
3 A1-A5 Prima Quincenal por Años de Servicio Efectivos Prestados  X 
4 T1-T3 Acreditación por Titulación en la Docencia X  
5 24 Aguinaldo X X 
6 14 Compensación a Sustituto de Profesoras en Estado Grávido X  

7 15 
Compensación a Sustituto de Profesores con Licencia 
Prepensionaria 

X  

8 I4 
Compensación Adicional al Personal con Función Especificas 
de Director de Doble Turno 

X  

9 I2 
Compensación Adicional a Inspectores, Supervisores y Jefes 
de Enseñanza de Postprimaria y Coordinadores de los 
Centros de Formación para el Trabajo. 

X  

10 FC 
Compensación por la Dirección y Supervisión de Actividades 
de Fortalecimiento Curricular 

X  

11 32 Prima Vacacional X X 
12 90 o P5 Puntualidad y Asistencia X X 
13 CL Asignación por Actividades Culturales (CL Docente). X  

14 CL 
Asignación por Actividades Culturales (CL Apoyo y 
Asistencia a la Educación) 

 X 

15 GE Ayuda de Gastos Escolares X X 
16 DM Día del Maestro X  

17 EP 
Estimulo por el Día del Personal de Apoyo y Asistencia a la 
Educación Básica 

 X 

18 ZV 
Compensación al Personal Adscrito a Escuelas Ubicadas en 
la Zona Considerada de Alto Riesgo del Volcán Popocatépetl 
(ZV). 

X X 

19 DC Compensación a Docente con Función Directiva X  
20 S/C Vales de Despensa.  X 

21 IE 
Compensación Extraordinaria por Concepto de “Apoyo a la 
Integración Educativa” 

X  

22 GM Compensación de “Atención a Grupos Multigrado” X  
23 40 Compensación de “Ayuda para Actividades de Supervisión” X  

24 E3 
Compensación al Personal Adscrito a Escuelas Unitarias 
Ubicadas en Comunidades Pequeñas y Dispersas 

X  

25 TV Compensación por “Atención a Grupos de Telesecundaria” X  
26 CF Ayuda para Actividades Deportivas y Familiares X X 
27 TS Compensación al Trabajo Social  X 
28 TP Compensación a la Función de Puericultor  X 
29 MA Maestría X  

Subtotal 23 12 
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RESUMEN DE PERCEPCIONES 
 

PERCEPCIONES ESPECÍFICAS 

No. Código Descripción D A 

30 DO Doctorado  X  
31 OT Licencia para titulación  X 
32 OT Ayuda para impresión de tesis  X 

33 LO 
Ayuda para la Adquisición de Anteojos, Lentes de Contacto 
y Lentes Intraoculares 

 X 

34 OA 
Ayuda para la Compra de Aparatos Ortopédicos, Auditivos 
y/o Sillas de Ruedas 

 X 

35 RZ 
Fortalecimiento de la Compensación Provisional 
Compactable 

X  

36 RZ Fortalecimiento de la Compensación Temporal Compactable  X 
37 CP Compensación Provisional Compactable A X  

38 R3 
Equiparación de la Compensación por Laborar en Escuelas 
Ubicadas en Comunidades Pequeñas y Dispersas 

X  

39 FL Ayuda Familiar X X 
40  Ayuda para Adquisición de Anteojos X  
41 CN Compensación Nacional Única X X 

Total 30 19 
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