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Presentación 
 

El 23 de marzo de 1984, se publica en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo que 
establece que la Educación Normal en su Nivel inicial y en cualquiera de sus tipos y 
especialidades tendrá el Grado Académico de Licenciatura” 
 

Han pasado 36 años de esa decisión y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) ha luchado porque sus agremiados cuenten con todas las ventajas de quienes 
laboran en la educación superior. Para ello creó, con la Secretaría de Educación Pública, el 
concepto de “personal homologado”, debido a que el referente en cuanto a prestaciones en la 
educación superior a homologar fue el Instituto Politécnico Nacional. Más adelante y como un 
logro más del SNTE, se consiguió que todos los trabajadores de la Educación Media Superior . 
El subsistema de homologados abarca entonces, tanto a la educación superior, como a la media 
superior. 
 

En este periodo de la historia de la educación, la Sección 51 en Puebla ha buscado, 
luchado y demandado por aumentar tanto el monto, como la calidad de las prestaciones del 
personal homologado, siempre bajo la premisa de conseguir “El mayor bien para el mayor 
número” . 
 

Conocer las cuarenta y dos prestaciones con que cuentan los trabajadores de la 
educación media superior y superior es de vital importancia para la dirigencia de la Sección 51 
del SNTE.  
 

Le he pedido al compañero Salvador Torres Castillo elaborar el documento que usted 
tiene en sus manos, para que haga valer cada una de las prestaciones a las que legal y 
legítimamente tiene derecho. Que en su Delegación o en su Centro de Trabajo se conozca cómo 
acceder a ellas, qué trámites realizar, en qué periodos del año. En fin, se trata de que el 
conocimiento nos fortalezca a los trabajadores, a nuestras familias y desde luego al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación. 
 

“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 
 
 

 

Generalidades. 
 

 Para poder pagar las prestaciones del nivel homologado, se debe tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 

I. Sueldo tabular.- Es el monto establecido en el tabulador de sueldos vigentes que corresponda 
para cada categoría de los subsistemas, identificado con el código de pago “07” (Sueldos 

compactados). 
 

II. Sueldo convencional.- Es el monto que resulte de la sumatoria de los siguientes conceptos de 

pago: 
a) Personal docente: sueldo compactado (07) más material didáctico (39) más 

prima de antigüedad (QA-QZ o PA-PZ). 
 

Formula: SCD = 07 + 39 + QA-QZ o PA-PZ 

 
b) Personal de apoyo y asistencia a la educación: sueldo compactado (07) más 

prima de antigüedad (AA-AZ). 
 

Formula: SCA = 07+AA-AZ 
 

 Para obtener el salario diario para el pago de las prestaciones que así lo requieran, la base de 

cálculo será la siguiente: dividir el sueldo tabular o convencional según corresponda entre 15 o 30 días. 
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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 el pago. 

 
 

Sueldo Compactado (07) 
 

Concepto. 
 

Es la percepción que se consigna en el tabulador autorizado para categoría o puesto y que se paga 

al trabajador de manera quincenal a cambio de sus servicios prestados. 
 

A quién se le otorga. 
 

 Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 

educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 
(C=10), provisional (C=95) con titular o sin él, y/o interino limitado (C=10). 

 
Reglas de pago. 

 
a) El importe de este concepto se aplicará de acuerdo a los valores señalados en el tabulador 

de sueldos vigentes para cada categoría (Ver cuadro 1 y 2) y se cubre en cada una de las 

plazas que ocupa el trabajador, conforme a la naturaleza de las mismas. 
 

b) 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 autoridad judicial 

 competente, la cual se aplicará conforme a lo que la misma señale.  
 

 78    Seguro de vida adicional SNTE. 
 

Manera y periodo de pago. 
 

a) Se pagará a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado y se 

identifica con el código 07. 
 

b) El pago de este concepto se otorgará quincenalmente en las remuneraciones ordinarias del 
trabajador. 

 

Requerimientos para la aprobación del pago. 
 

 Estar en servicio activo. 
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Improcedencia del pago. 

 

 Es improcedente el pago cuando el personal: 
 

a) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 
civil de carácter contractual. 

 
b) Disfrute licencia sin goce de sueldo. 

 

Prescripción del pago. 
 

a) 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. 

 

b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una 
solicitud por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente. 

 
Cuadro 1 

Tabulador de sueldo compactado docente vigente a partir de febrero de 2020 
 

07 
Nivel Medio 

Superior 
Nombramiento 

Nivel 

Superior 
07 

160.44 E4501 Homol. Profr. de Asig. Prep. “A”   

  Profr. Invest. de Ens. Sup. E7305 432.10 

432.10 E4517 Asignatura “B” por horas E7905 432.10 

7,761.78 E4623 Asociado “A” ½ tiempo E7607 7,761.78 

8,732.02 E4625 Asociado “B” ½ tiempo E7609 8,732.02 

  Asociado “C” ½ tiempo E7611 9,823.44 

11,337.18 E4627 Titular “A” ½ tiempo E7613 11,337.18 

13,400.58 E4629 Titular “B” ½ tiempo E7615 13,400.58 

  Titular “C” ½ tiempo E7617 15,840.88 

11,642.60 E4723 Asociado “A” ¾ de tiempo E7707 11,642.60 

13,098.00 E4725 Asociado “B” ¾ de tiempo E7709 13,098.00 

  Asociado “C” ¾ de tiempo E7711 14,735.16 

17,005.70 E4727 Titular “A” ¾ de tiempo E7713 17,005.70 

20,100.86 E4729 Titular “B” ¾ de tiempo E7715 20,100.86 

  Titular “C” ¾ de tiempo E7717 23,761.30 

15,523.48 E4823 Asociado “A”  tiempo completo E7807 15,523.48 

17,463.96 E4825 Asociado “B” tiempo completo E7809 17,463.96 

  Asociado “C” tiempo completo E7811 19,646.90 

22,674.24 E4827 Titular “A” tiempo completo E7813 22,674.24 

26,801.16 E4829 Titular “B” tiempo completo E7815 26,801.16 

  Titular “C” tiempo completo E7817 31,681.72 
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Cuadro 2 

Tabulador de sueldo compactado personal no docente y de apoyo y asistencia a la educación vigente a 
partir de febrero de 2020 

 

Clave Nivel Nombramiento 07 

IS06006 3 Auxiliar de intendencia 5,908.18 

IS08012 4 Oficial de servicios 6,177.54 

IS07002 7 Oficial de servicios especializados 7,183.26 

IA08029 5 Secretaria de jefe de departamento 6,478.30 

IA08016 8 Secretaria de director de plantel 7,555.16 

IA04003 9 Analista de sistemas administrativos  7,933.32 

IT07503 8 Técnico bibliotecario 7,555.16 

P7542 9 Analista especializado 7,933.32 

P7539 15 Analista técnico especializado  11,196.66 

 

 
Ejemplos: 

 
Determine el importe del sueldo quincenal de una clave de educación media superior E4517 

(asignatura “B” por horas) con 16 horas. 
 

Importe por hora 432.10

Por: número de horas 16

Igual: sueldo mensual 6,913.60

Entre: 2 2

Igual: sueldo quincenal 3,456.80
 

 

Determine el importe del sueldo quincenal de una clave de educación superior E7711 (asociado “C” 
¾ de tiempo). 

 

Sueldo mensual 14,735.16

Entre: 2 2

Igual: sueldo quincenal 7,367.58
 

 
Determine el importe del sueldo quincenal de una clave no docente y de apoyo y asistencia a la 

educación adscrita a los subsistemas de educación media superior y superior IA04003 (analista en sistemas 
administrativos). 

 

Sueldo mensual 7,933.32

Entre: 2 2

Igual: sueldo quincenal 3,966.66
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Ayuda de despensa (38) 
 

Concepto. 
 

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

 
A quién se le otorga. 

 

Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 
educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 

(C=10), provisional (C=95) con titular o sin él, y/o interino limitado (C=20). 
 

Reglas de pago. 

 
a) Se otorgará al trabajador docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación, el monto 

de $1,255.00 (mil doscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M. N.) mensuales, 
independientemente de la jornada laboral que tenga asignada, a partir de la vigencia de su 

nombramiento. 
 

Nota: A partir del 1 de febrero de 2019 se incrementaron $164.00 (ciento sesenta y cuatro 

pesos 00/100 M. N.) para alcanzar el importe antes mencionado.  
 

b) Al personal que tenga dos plazas o más, se le cubrirá el beneficio en aquella de mayor valor. 
 

c) El pago de esta prestación está exento de todo tipo de deducciones, salvo la correspondiente 

al concepto 62 “pensión alimenticia”, cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 
competente y manifestada en términos porcentuales. 

 
Manera y periodo de pago. 

 

a) Se pagará a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado, con 
cargo a la partida presupuestal 1507 “otras prestaciones” y se identifica con el código 38. 

 
b) El pago de esta prestación se otorgará quincenalmente en las remuneraciones ordinarias del 

trabajador. 
 

Requerimientos para la aprobación del pago. 

 
Estar en servicio activo. 

 
Improcedencia del pago. 

 

Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 
 

a) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24), alta en pensión (C=25) y/o sustituto 
de becario (C=22). 

 
b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 
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c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 

 

d) Disfrute de licencia sin goce de sueldo al momento de otorgarse la prestación. 
 

Prescripción del pago. 
 

a) 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. 

 
b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 

por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
 

Ejemplos: 

 
Determine el importe del concepto ayuda de despensa (38) de manera quincenal de una clave de 

educación superior E7905 (asignatura “B” por horas) con 9 horas. 
 

38 mensual 1,255.00

Entre: 2 2

Igual: 38 quincenal 627.50
 

 

Determine el importe del concepto ayuda de despensa (38) de manera quincenal de una clave de 
educación media superior E4829 (titular “B” tiempo completo). 

 

38 mensual 1,255.00

Entre: 2 2

Igual: 38 quincenal 627.50
 

 

Determine el importe del concepto ayuda de despensa (38) de manera quincenal de una clave no 

docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de educación media superior y 
superior P7539 (analista técnico especializado). 

 

38 mensual 1,255.00

Entre: 2 2

Igual: 38 quincenal 627.50
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Material didáctico (39) 
 

Concepto. 
 

Es la ayuda económica que se otorga para la adquisición de material escolar que sirva de apoyo en 
el desarrollo de las funciones pedagógicas. 

 
A quién se le otorga. 
 

Personal docente adscrito a los subsistemas de educación media superior y superior, cuyo 
nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo (C=10), provisional (C=95) con o sin titular 

y/o interino limitado (C=20). 
 

Reglas de pago. 

 
a) Se paga conforme a los importes de los tabuladores (Ver cuadro 3). 

 
Nota: A partir del 1 de febrero de 2019 se incrementó el monto de esta prestación para 

alcanzar los valores que se mencionan en los tabuladores. 
 

b) Se cubrirá a partir de la vigencia del nombramiento del trabajador. 

 
c) Al personal docente que tenga más de una plaza dentro del subsistema, se le pagará este 

beneficio en cada una de ellas, siempre y cuando cumplan con los presentes lineamientos. 
 

d) El pago de esta prestación está exento de todo tipo de deducción, salvo la correspondiente al 

concepto 62 “pensión alimenticia”, cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 
competente y manifestada en términos porcentuales. 

 
Manera y periodo de pago. 

 

a) Se pagará a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 
 

b) El pago de esta prestación se otorgará quincenalmente en las remuneraciones ordinarias del 
trabajador, identificado en el talón de cheque mediante el código 39. 

 
c) El pago de esta prestación se realizará con cargo a la partida presupuestal 1325 “compensación 

por adquisición de material didáctico”, de la clasificación por objeto del gasto. 

 
Requerimientos para la aprobación del pago. 

 
Estar en servicio. 

 

Improcedencia del pago. 
 

Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 
 

a) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24), alta en pensión (C=25) y/o sustituto 
del becario (C=22). 
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b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 

 
c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 

 
d) Disfrute de licencia sin goce de sueldo. 

 
Prescripción del pago. 

 

a) La acción para exigir el pago de esta prestación 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. 
 

b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una 

solicitud por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
 

Cuadro 3 
Tabulador de material didáctico vigente a partir de febrero de 2019 

 

39 
Nivel Medio 

Superior 
Nombramiento 

Nivel 
Superior 

39 

15.90 E4501 Homol. Profr. de Asig. Prep. “A”   

  Profr. Invest. de Ens. Sup. E7305 15.90 

15.90 E4517 Asignatura “B” por horas E7905 15.90 

278.08 E4623 Asociado “A” ½ tiempo E7607 278.08 

316.08 E4625 Asociado “B” ½ tiempo E7609 316.08 

  Asociado “C” ½ tiempo E7611 346.62 

381.72 E4627 Titular “A” ½ tiempo E7613 381.72 

420.44 E4629 Titular “B” ½ tiempo E7615 420.44 

  Titular “C” ½ tiempo E7617 468.88 

417.06 E4723 Asociado “A” ¾ de tiempo E7707 417.06 

474.12 E4725  Asociado “B” ¾ de tiempo E7709 474.12 

  Asociado “C” ¾ de tiempo E7711 519.90 

572.48 E4727 Titular “A” ¾ de tiempo E7713 572.48 

630.56 E4729 Titular “B” ¾ de tiempo E7715 630.56 

  Titular “C” ¾ de tiempo E7717 703.28 

556.10 E4823 Asociado “A” tiempo completo E7807 556.10 

632.12 E4825 Asociado “B” tiempo completo E7809 632.12 

  Asociado “C” tiempo completo E7811 693.22 

763.34 E4827 Titular “A” tiempo completo E7813 763.34 

840.78 E4829 Titular “B” tiempo completo E7815 840.78 

  Titular “C” tiempo completo E7817 937.70 
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Ejemplos. 

 
Determine el importe del concepto material didáctico (39) de manera quincenal de una clave de 

educación superior E7905 (asignatura “B” por horas) con 10 horas. 
 

39 por hora 15.90

Por: número de horas 10

Igual: 39 mensual 159.00

Entre: 2 2

Igual: 39 quincenal 79.50
 

 

Determine el importe del concepto material didáctico (39) de manera quincenal de una clave de 
educación media superior E4823 (asociado “A” tiempo completo). 

 

39 mensual 556.10

Entre: 2 2

Igual: 39 quincenal 278.05
 

 

Determine el importe del concepto material didáctico (39) de manera quincenal de las claves de 

educación media superior E4625 (asociado “B” ½ tiempo) y E4517 (asignatura “B” por horas) con 8 horas. 
 

39 mensual 316.08

Entre: 2 2

(1) Igual: 39 quincenal 158.04

39 por hora 15.90

Por: número de horas 8

(2) Igual: 39 mensual 127.20

Suma: de  (1) y (2) 285.24

Entre: 2 2

Igual: 39 quincenal 142.62

E4627

E4517-8
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Eficiencia en el trabajo (ET) 
 

Concepto. 
 

 Es el estímulo económico a la eficiencia en el desempeño de sus funciones del personal homologado. 
 

A quién se le otorga. 
 

 Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 

educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 
(C=10), provisional (C=95) con titular o sin él, y/o interino limitado (C=20). 

 
 Al personal de apoyo y asistencia a la educación se le integró esta prestación al salario el 1 de 

febrero de 1997 y se reactivó el 1 de febrero de 2003. 

 
Reglas de pago. 

 
a) Al personal docente se pagará conforme a los tabuladores vigentes (Ver cuadro 4), y para él 

no docente y de apoyo y asistencia a la educación el importe fijo de $962.16 (novecientos 
sesenta y dos pesos 16/100 M. N.) mensual. 

 

Nota: A partir del 1 de febrero de 2020 se incrementaron $26.46 (veintiséis pesos 46/100 M. 
N.) para alcanzar el importe antes mencionado. 

 
b) Se cubrirá a partir de la vigencia del nombramiento del trabajador. 

 

c) Al personal docente que tenga más de una plaza dentro del subsistema se le pagará este 
beneficio en cada una de ellas, siempre y cuando cumplan con los presentes lineamientos. 

 
d) Las deducciones a las que se sujetará el pago de eficiencia en el trabajo: 

 

 Impuesto sobre la renta (C=01). 
 

 Pensión alimenticia (C=62) cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 

competente y manifestada en términos porcentuales. 
 

Manera y periodo de pago. 

 
a) Se pagará a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 

 
b) El pago de esta prestación se otorgará quincenalmente en las remuneraciones ordinarias del 

trabajador, identificado en el talón de cheque mediante el código ET. 

 
c) El pago de esta prestación se realizará con cargo a la partida presupuestal 1507 “otras 

prestaciones”, de la clasificación por objeto del gasto. 
 

Requerimientos para la aprobación del pago. 
 

Estar en servicio. 
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Improcedencia del pago. 

 

Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 
 

a) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24), alta en pensión (C=25) y/o sustituto 
del becario (C=22). 

 
b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 

 
c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 

 
d) Disfrute de licencia sin goce de sueldo. 

 

Prescripción del pago. 
 

a) La acción para exigir el pago de esta prestación 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. 
 

b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una 

solicitud por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
 

Cuadro 4 
Tabulador de eficiencia en el trabajo vigente a partir de febrero de 2001 

 

ET 
Nivel Medio 

Superior 
Nombramiento 

Nivel 
Superior 

ET 

1.50 E4501 Homol. Profr. de Asig. Prep. “A”   

  Profr. Invest. de Ens. Sup. E7305 1.56 

1.50 E4517 Asignatura “B” por horas E7905 1.56 

26.13 E4623 Asociado “A” ½ tiempo E7607 27.08 

29.88 E4625 Asociado “B” ½ tiempo E7609 30.69 

  Asociado “C” ½ tiempo E7611 34.34 

34.31 E4627 Titular “A” ½ tiempo E7613 39.69 

39.69 E4629 Titular “B” ½ tiempo E7615 46.88 

  Titular “C” ½ tiempo E7617 54.13 

39.19 E4723 Asociado “A” ¾ de tiempo E7707 40.56 

44.75 E4725 Asociado “B” ¾ de tiempo E7709 46.00 

  Asociado “C” ¾ de tiempo E7711 51.44 

51.44 E4727 Titular “A” ¾ de tiempo E7713 59.50 

59.50 E4729 Titular “B” ¾ de tiempo E7715 70.31 

  Titular “C” ¾ de tiempo E7717 81.13 

52.25 E4823 Asociado “A”  tiempo completo E7807 54.13 

59.69 E4825 Asociado “B” tiempo completo E7809 61.31 

  Asociado “C” tiempo completo E7811 68.56 

68.56 E4827 Titular “A” tiempo completo E7813 79.38 

79.38 E4829 Titular “B” tiempo completo E7815 93.75 

  Titular “C” tiempo completo E7817 108.19 
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Ejemplos. 

 

Determine el importe del concepto eficiencia en el trabajo (ET) de manera quincenal de una clave 
de educación media superior E4517 (asignatura “B” por horas) con 13 horas. 

 

ET por hora 1.50

Por: número de horas 13

Igual: ET mensual 19.50

Entre: 2 2

Igual: ET quincenal 9.75
 

 

Determine el importe del concepto eficiencia en el trabajo (ET) de manera quincenal de una clave 
de educación superior E7613 (titular “A” ½ tiempo). 

 

ET mensual 39.69

Entre: 2 2

Igual: ET quincenal 19.85
 

 
Determine el importe del concepto eficiencia en el trabajo (ET) de manera quincenal de una clave 

no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de educación media superior 
y superior P7539 (analista técnico especializado). 

 

ET mensual 962.16

Entre: 2 2

Igual: ET quincenal 481.08
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Compensación por actuación y productividad (Ca) 
 

Concepto. 
 

 Es la prestación que se otorga a partir del 1 de febrero de 2001 al personal homologado por su 
actuación y productividad en el desempeño de sus funciones. 

 
A quién se le otorga. 

 

 Personal docente adscrito a los subsistemas de educación media superior y superior, cuyo 
nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo (C=10), provisional (C=95) con titular o sin 

él, y/o interino limitado (C=20). 
 

Reglas de pago. 

 
a) Se paga conforme a los tabuladores vigentes (Ver cuadro 5). 

 
Nota: A partir del 1 de febrero de 2019 se incrementó el monto de esta prestación para 

alcanzar los valores que se menciona en los tabuladores. 
 

b) Se cubrirá a partir de la vigencia del nombramiento del trabajador. 

 
c) Al personal docente que tenga más de una plaza dentro del subsistema se le pagará este 

beneficio en cada una de ellas, siempre y cuando cumplan con los presentes lineamientos. 
 

d) Las deducciones a las que se sujetará el pago de la compensación por actuación y 

productividad: 
 

 Impuesto sobre la renta (C=01). 
 

 Pensión alimenticia (C=62) cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 
competente y manifestada en términos porcentuales. 

 
Manera y periodo de pago. 

 
a) Se pagará a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 

 

b) El pago de esta prestación se otorgará quincenalmente en las remuneraciones ordinarias del 
trabajador, identificado en el talón de cheque mediante el código Ca. 

 
c) El pago de esta prestación se realizará con cargo a la partida presupuestal 1506 “estímulos al 

personal”, de la clasificación por objeto del gasto. 

 
Requerimientos para la aprobación del pago. 

 
Estar en servicio. 

 
Improcedencia del pago. 

 

Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 
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a) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24), alta en pensión (C=25) y/o sustituto 

del becario (C=22). 

 
b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 
 

c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 
 

d) Disfrute de licencia sin goce de sueldo. 

 
Prescripción del pago. 

 
a) La acción para exigir el pago de esta prestación 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. 
 

b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una 
solicitud por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 

 
Cuadro 5 

Tabulador de la compensación por actuación y productividad vigente a partir de febrero de 2020 

 

Plazas 
Monto mensual 

(Pesos) 

Tiempo completo 1,020.74 

Tres cuartos de tiempo 765.70 

Medio tiempo 510.60 

Hora/semana/mes 25.34 

 
Ejemplos. 

 

Determine el importe de la compensación por actuación y productividad (Ca) de manera quincenal 
de una clave de educación media superior E4517 (asignatura “B” por horas) con 19 horas. 

 

Ca por hora 25.34

Por: número de horas 19

Igual: Ca mensual 481.46

Entre: 2 2

Igual: Ca quincenal 240.73
 

 

Determine el importe de la compensación por actuación y productividad (Ca) de manera quincenal 

de una clave de educación media superior E4725 (asociado “B” ¾ de tiempo). 
 

Ca mensual 765.70

Entre: 2 2

Igual: Ca quincenal 382.85
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Asignación de apoyo a la docencia (DP) 
 

Concepto. 
 

 Es la prestación que se otorga a partir del 1 de febrero de 2003 al personal homologado. 
 

A quién se le otorga. 
 

 Personal no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de educación 

media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo (C=10), 
provisional (C=95) con titular o sin él, y/o interino limitado (C=20). 

 
Reglas de pago. 

 

a) El importe de esta prestación es de $2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 M. N.) mensual. 
 

Nota: A partir del 1 de febrero de 2013 se incrementaron $200.00 (doscientos pesos 00/100 
M. N.) para alcanzar el importe antes mencionado. 

 
b) Se cubrirá a partir de la vigencia del nombramiento del trabajador. 

 

c) Las deducciones a que se sujetará el pago de la asignación de apoyo a la docencia: 
 

 Impuesto sobre la renta (C=01). 
 

 Pensión alimenticia (C=62) cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 
competente y manifestada en términos porcentuales. 

 
Manera y periodo de pago. 

 

a) Se pagará a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 
 

b) El pago de esta prestación se otorgará quincenalmente en las remuneraciones ordinarias del 
trabajador, identificado en el talón de cheque mediante el código DP. 

 
c) El pago de esta prestación se realizará con cargo a la partida presupuestal 1507 “otras 

prestaciones”, de la clasificación por objeto del gasto. 

 
Requerimientos para la aprobación del pago. 

 
Estar en servicio. 

 

Improcedencia del pago. 
 

Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 
 

a) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24), alta en pensión (C=25) y/o sustituto 
del becario (C=22). 

 

b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 
civil de carácter contractual. 
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c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 

 

d) Disfrute de licencia sin goce de sueldo. 
 

Prescripción del pago. 
 

a) La acción para exigir el pago de esta prestación 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. 

 
b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una 

solicitud por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
 

Ejemplos. 

 
Determine el importe del concepto asignación de apoyo a la docencia (DP) de manera quincenal de 

una clave no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrita a los subsistemas de educación media 
superior y superior IS07002 (oficial de servicios especializados). 

 

DP mensual 2,100.00

Entre: 2 2

Igual: DP quincenal 1,050.00
 

 
Determine el importe del concepto asignación de apoyo a la docencia (DP) de manera quincenal de 

una clave no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrita a los subsistemas de educación media 
superior y superior IA04003 (analista de sistemas administrativos). 

 

DP mensual 2,100.00

Entre: 2 2

Igual: DP quincenal 1,050.00
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Compensación provisional estatal por rezonificación. 
 

Concepto. 
 

 Es la compensación que se otorga a partir del 1 de febrero de 2004 con el objeto de disminuir el 
diferencial entre los tabuladores de las zonas económicas II y III. 

 
A quién se le otorga. 

 

 Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 
educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 

(C=10), provisional (C=95) con titular o sin él, y/o interino limitado (C=20). 
 

Reglas de pago. 

 
a) Se paga conforme a los tabuladores vigentes (Ver cuadros 6 y 7). 

 
Nota: A partir del 1 de septiembre de 2013 se incrementó esta prestación para alcanzar los 

valores que se mencionan en los tabuladores. 
 

b) Se cubrirá a partir de la vigencia del nombramiento del trabajador. 

 
c) Al personal docente que tenga más de una plaza dentro del subsistema se le pagará este 

beneficio en cada una de ellas, siempre y cuando cumplan con los presentes lineamientos. 
 

d) No se considera para el cálculo de ninguna prestación adicional. 

 
e) Cuando la federación autorice la rezonificación correspondiente, esta prestación desaparecerá.  

 
f) Las deducciones a las que se sujetará el pago de la compensación provisional estatal por 

rezonificación: 

 
 Impuesto sobre la renta (C=01). 

 

 Pensión alimenticia (C=62) cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 
competente y manifestada en términos porcentuales. 

 

Manera y periodo de pago. 
 

a) Se pagará a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 
 

b) El pago de esta prestación se otorgará quincenalmente en las remuneraciones ordinarias del 

trabajador, identificado en el talón de cheque mediante el código CR. 
 

c) El pago de esta prestación se realizará con cargo a la partida presupuestal 1507 “otras 
prestaciones”, de la clasificación por objeto del gasto. 

 
Requerimientos para la aprobación del pago. 

 

Estar en servicio. 
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Improcedencia del pago. 

 

Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 
 

a) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24), alta en pensión (C=25) y/o sustituto 
del becario (C=22). 

 
b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 

 
c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 

 
d) Disfrute de licencia sin goce de sueldo. 

 

Prescripción del pago. 
 

a) La acción para exigir el pago de esta prestación 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. 
 

b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una 

solicitud por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
 

Cuadro 6 
Tabulador de la compensación provisional estatal por rezonificación para el personal docente 

vigente a partir de septiembre de 2013 

 

CR 
Nivel Medio 

Superior 
Nombramiento 

Nivel 

Superior 
CR 

58.85 E4501 Homol. Profr. de Asig. Prep. “A”   

  Profr. Invest. de Ens. Sup. E7305 58.85 

58.85 E4517 Asignatura “B” por horas E7905 58.85 

997.88 E4623 Asociado “A” ½ tiempo E7607 997.88 

1,153.35 E4625 Asociado “B” ½ tiempo E7609 1,153.35 

  Asociado “C” ½ tiempo E7611 1,329.63 

1,568.31 E4627 Titular “A” ½ tiempo E7613 1,568.30 

1,897.33 E4629 Titular “B” ½ tiempo E7615 1,897.33 

  Titular “C” ½ tiempo E7617 2,288.48 

1,496.77 E4723 Asociado “A” ¾ de tiempo E7707 1,496.76 

1,729.98 E4725 Asociado “B” ¾ de tiempo E7709 1,729.98 

  Asociado “C” ¾ de tiempo E7711 1,994.39 

2,352.40 E4727 Titular “A” ¾ de tiempo E7713 2,352.40 

2,845.94 E4729 Titular “B” ¾ de tiempo E7715 2,845.94 

  Titular “C” ¾ de tiempo E7717 3,432.66 

1,995.75 E4823 Asociado “A”  tiempo completo E7807 1,995.75 

2,306.70 E4825 Asociado “B” tiempo completo E7809 2,306.70 

  Asociado “C” tiempo completo E7811 2,659.25 

3,136.60 E4827 Titular “A” tiempo completo E7813 3,136.60 

3,794.65 E4829 Titular “B” tiempo completo E7815 3,794.65 

  Titular “C” tiempo completo E7817 4,576.95 
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Cuadro 7 

Tabulador de la compensación provisional estatal por rezonificación para el personal 

no docente y de apoyo y asistencia a la educación vigente a partir de septiembre de 2013 
 

Clave Nivel Nombramiento CR 

IS06006 3 Auxiliar de intendencia 648.95 

IS08012 4 Oficial de servicios 691.16 

IS07002 7 Oficial de servicios especializados 848.59 

IA08029 5 Secretaria de jefe de departamento 738.03 

IA08016 8 Secretaria de director de plantel 906.57 

IA04003 9 Analista de sistemas administrativos  965.12 

IT07503 8 Técnico bibliotecario 906.57 

P7542 9 Analista especializado 965.12 

P7539 15 Analista técnico especializado  1,473.86 

 

 

Ejemplos. 
 

Determine el importe de la compensación provisional estatal por rezonificación (CR) de manera 
quincenal de una clave de educación media superior E4517 (asignatura “B” por horas) con 25 horas. 

 

CR por hora 58.85

Por: número de horas 25

Igual: CR mensual 1,471.25

Entre: 2 2

Igual: CR quincenal 735.63
 

 

Determine el importe de la compensación provisional estatal por rezonificación (CR) de manera 

quincenal de una clave de educación media superior E4829 (titular “B” tiempo completo). 
 

CR mensual 3,794.65

Entre: 2 2

Igual: CR quincenal 1,897.33
 

 
Determine el importe de la compensación provisional estatal por rezonificación (CR) de manera 

quincenal de una clave no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 

educación media superior y superior P7539 (analista técnico especializado). 
 

CR mensual 1,473.86

Entre: 2 2

Igual: CR quincenal 736.93
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Percepciones específicas. 
 

Son las prestaciones a que tiene derecho el personal homologado por el transcurso del tiempo, por 

su preparación, por el puesto o función que desempeña y debe de realizar el trámite para su pago. 
 

 
Prima de antigüedad (QA-QZ y PA-PZ) (AA-AZ)  
 
Concepto. 

 

La prima de antigüedad es una prestación que se otorga por el tiempo efectivo de servicio prestado 
en los subsistemas centrales de la SEP, incorporados al modelo de educación media superior y superior 

(Esta prestación se actualizó el 1 de septiembre de 1999 ya que nada más se pagaba hasta QV). 
 

A quién se le otorga. 

 
Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 

educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 
(C=10) y/o provisional (C=95) con o sin titular. 

 
Reglas de pago. 

 

a) El pago por concepto de prima de antigüedad se efectuará en los siguientes términos: 
 

1) Personal Docente. 
Se otorgará a razón del 2% del sueldo tabular por cada año de servicio, 

acumulable del primero al vigésimo año de servicio, pagadero a partir del quinto 

año y el 2.5% a partir del año vigésimo primero, acumulable hasta la jubilación 
del trabajador. 

 
2) Personal no docente y de Apoyo y Asistencia a la Educación. 

Se otorgará a razón del 2% del sueldo tabular por cada año de servicio, 
acumulable del primero al vigésimo año de servicio, pagadero a partir del quinto 

año y el 2.5% desde el año vigésimo primero hasta el año trigésimo, 

conservando este último factor hasta la jubilación del trabajador. 
 

Nota: A partir del 01 de febrero de 2011 se incrementó un 0.05% para alcanzar 
los valores antes mencionados, 

 

b) Para cubrir esta prestación, se computará el tiempo efectivo de servicio prestado en el 
subsistema de homologados, correspondiendo a la dirección de personal respectiva, certificar 

la antigüedad del trabajador. 
 

c) A los trabajadores que se les otorguen plazas adicionales se les reconocerá la antigüedad que 

el trabajador tuviera en sus anteriores plazas. 
 

d) En todos aquellos casos en que el trabajador obtenga una promoción, se respetará la 
antigüedad que acredite en su plaza de antecedente, para efectos del pago de la prima de 

antigüedad. 
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e) En caso de reingreso o cambio por transferencia del personal docente o no docente y de apoyo 

y asistencia a la educación de un subsistema a otro, ambos centrales e incorporados al modelo 

de educación media superior y superior, se reconocerá la antigüedad que tenía en el 
subsistema de origen, siempre y cuando en todo momento, haya ostentado categorías o 

puestos propios del modelo. En caso de transferencia, el pago de la prima de antigüedad se 
efectuará considerando los efectos que amparan los movimientos presupuestales.  

 
f) Para estos efectos se computará la antigüedad del personal docente con la que haya adquirido 

en un puesto no docente y de apoyo y asistencia a la educación y viceversa, siempre y cuando 

ambos nombramientos le hayan sido otorgados dentro de los subsistemas centrales de la SEP, 
incorporados al modelo de educación media superior y superior, y hayan sido desempeñados 

en diferentes fechas. 
 

g) Las deducciones a las que se sujetará el pago de la prima de antigüedad: 

 
 El impuesto sobre la renta (C=01). 

 

 Pensión alimenticia (C=62) cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 
competente y manifestada en términos porcentuales. 

 

Manera y periodo de pago. 
 

a) El subsistema realizará el pago de esta prestación con cargo a la partida presupuestal 1302 
“acreditación por años de servicios en la docencia y al personal administrativo de las instituciones 

de educación superior”, a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del 

estado, identificando con los siguientes códigos (Ver cuadro 8): 
 

1) Para el personal docente: 
De QA a QZ (de 5 a 30 años), y 

De PA a PZ (de 31 años en adelante) 

 
2)  Para el personal no docente de apoyo y asistencia a la educación: 

De AA a AZ (de 5 a 30 años) 
 

b) El factor se actualizará en la primera quincena de septiembre de cada año. 
 

Requerimientos para la aprobación del pago. 

 
El pago se efectuará por primera vez, al personal que tenga una antigüedad de cinco años de servicios 

prestados en los subsistemas y se cubrirá de forma automática. 
 

Casos de inconsistencias en el pago. 

 
En los casos de omisión o pagos parciales de los importes autorizados, el trabajador deberá presentar 

ante el área de recursos humanos la reclamación por escrito para la regularización de su pago. 
 

Improcedencia del pago. 
 

Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 

 
a) Ostente nombramiento interino: Alta interina limitada (C=20), alta en gravidez (C=24) y/o alta 

en pensión (C=25). 
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b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 

 
c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 

 
d) Disfrute de licencias sin goce de sueldo. 

 
Prescripción del pago. 

. 

a) La acción para exigir el pago de esta prestación 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. 
 

b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 

por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
 

Cuadro 8 
Tabla de prima de antigüedad vigente a partir del 1 febrero de 2009 y 2011 

 

Porcentajes aplicables por cada año de servicio al sueldo tabular 

Personal docente 
Personal no docente y de apoyo 

y asistencia a la educación 

Código Años % Código Años % Código Años % 
QA 5 10.00 PA 31 67.50 AA 5 10.00 

QB 6 12.00 PB 32 70.00 AB 6 12.00 
QC 7 14.00 PC 33 72.50 AC 7 14.00 

QD 8 16.00 PD 34 75.00 AD 8 16.00 

QE 9 18.00 PE 35 77.50 AE 9 18.00 
QF 10 20.00 PF 36 80.00 AF 10 20.00 

QG 11 22.00 PG 37 82.50 AG 11 22.00 
QH 12 24.00 PH 38 85.00 AH 12 24.00 

QI 13 26.00 PI 39 87.50 AI 13 26.00 

QJ 14 28.00 PJ 40 90.00 AJ 14 28.00 
QK 15 30.00 PK 41 92.50 AK 15 30.00 

QL 16 32.00 PL 42 95.00 AL 16 32.00 
QM 17 34.00 PM 43 97.50 AM 17 34.00 

QN 18 36.00 PN 44 100.00 AN 18 36.00 

QO 19 38.00 PO 45 102.50 AO 19 38.00 
QP 20 40.00 PP 46 105.00 AP 20 40.00 

QQ 21 42.50 PQ 47 107.50 AQ 21 42.50 
QR 22 45.00 PR 48 110.00 AR 22 45.00 

QS 23 47.50 PS 49 112.50 AS 23 47.50 
QT 24 50.00 PT 50 115.00 AT 24 50.00 

QU 25 52.50 PU 51 117.50 AU 25 52.50 

QV 26 55.00 PV 52 120.00 AV 26 55.00 
QW 27 57.50 PW 53 122.50 AW 27 57.50 

QX 28 60.00 PX 24 125.50 AX 28 60.00 
QY 29 62.50 PY 55 127.50 AY 29 62.50 

QZ 30 65.00 PZ 56 130.00 AZ 30 65.00 
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Ejemplos. 

 

 Determine en qué año le corresponde la prima de antigüedad de una persona que ingresó al servicio 
el 1 de febrero de 2015 con una categoría de educación media superior E4625 (asociado “B” ½ tiempo) y 

su importe. 
 

Sueldo tabular (07): 8,732.02 01/02/2015 07 mensual 8,732.02

Fecha de ingreso: 01/02/2015 01/02/2016 1 Por: QA (5 años) 10.00%

01/02/2017 2 Igual: QA mensual 873.20

01/02/2018 3 Entre: 2 2

01/02/2019 4 Igual: QA quincenal 436.60

01/02/2020 5

Fecha de pago: 15/09/2020

Datos
Determinación del 

año de pago

Determinación del importe de la 

prima de antigüedad

 
  

Determine en qué año le corresponde la prima de antigüedad de una persona que ingresó al servicio 
el 16 de octubre de 2014 con una categoría no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a 

los subsistemas de educación media superior y superior P7539 (analista técnico especializado) y su importe. 

 

Sueldo tabular (07): 11,196.66 16/10/2014 07 mensual 11,196.66

Fecha de ingreso: 16/10/2014 16/10/2015 1 Por: AA (5 años) 10.00%

16/10/2016 2 Igual: AA mensual 1,119.67

16/10/2017 3 Entre: 2 2

16/10/2018 4 Igual: AA quincenal 559.83

16/10/2019 5

16/10/2020 6

Fecha de pago: 15/09/2020

Datos
Determinación del 

año de pago

Determinación del importe de la 

prima de antigüedad

 
 

Determine la prima de antigüedad y su importe de una persona con 33 años de servicio en el nivel 
y una categoría de educación media superior E4829 (titular “B” tiempo completo). 

 

Sueldo tabular (07): 26,801.16 07 mensual 26,801.16

Años de servicio: 33 Por: PC (33 años) 72.50%

Igual: PC mensual 19,430.84

Entre: 2 2

Igual: PC quincenal 9,715.42

Datos
Determinación del importe de la 

prima de antigüedad
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Determine la prima de antigüedad y su importe de una persona con 23 años de servicio en el nivel 

y una categoría de educación superior E7717 (titular “C” ¾ tiempo) y además le acaban de dar 10 Hrs. de 

E7905 (asignatura “B” por horas). 
 

S. T (07) E7717: 23,761.30 Categorias E7717 E7905

S. T (07) E7905: 432.10 07 por Hrs. 432.10

Años de servicio: 23 Por: Hrs. 10

Igual: 07 mensual 23,761.30 4,321.00

Por: QS (23 años) 47.50% 47.50%

Igual: QS mensual 11,286.62 2,052.48

Entre: 2 2 2

Igual: QS quincenal 5,643.31 1,026.24

Datos
Determinación del importe de la prima de 

antigüedad

 
 

Determine la prima de antigüedad y su importe de una persona con 10 años de servicio en el nivel 

y una categoría de educación superior E7609 (asociado “B” ½ tiempo) y además le acaban de dar 9 Hrs. 
de E7905 (asignatura “B” por horas). 

 

S. T (07) E7609: 8,732.02 Categorias E7609 E7905

S. T (07) E7905: 432.10 07 por Hrs. 432.10

Años de servicio: 10 Por: Hrs. 10

Igual: 07 mensual 8,732.02 4,321.00

Por: QF (10 años) 20.00% 20.00%

Igual: QF mensual 1,746.40 864.20

Entre: 2 2 2

Igual: QF quincenal 873.20 432.10

Datos
Determinación del importe de la prima de 

antigüedad
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Aguinaldo (24) 
 

Concepto. 
 

 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 aparatado B) del artículo 123 constitucional. 

 
A quién se le otorga. 

 

Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 
educación media superior y superior. 

 
Reglas de pago. 

 

a) El importe de esta prestación es de noventa días de salario de acuerdo a las remuneraciones 
establecidas, estos días se integran de la siguiente manera: 

 
 cuarenta días que menciona el artículo antes referido. 

 

 La prestación del “Bono Dinámico” que equivalía a cuarenta días que se integran al 

aguinaldo para quedar en ochenta días en la negociación de 2002. 
 

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

 

b) Se cubre en dos exhibiciones: cuarenta y cinco días a más tardar el 15 de diciembre de cada 
año y cuarenta y cinco días a más tardar el 15 de enero de cada año. 

 
c) 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 que corresponde 90 días de salario. 

 
 

 Si la licencia fue con goce de medio sueldo, se computará por cada dos días de licencia 

como uno de servicios efectivos prestados o legamente remunerados. 
 

 Si la licencia fue sin goce de sueldo, no se computará como tiempo efectivo de servicio 

laborado o legalmente remunerado. 

 
d) Al personal que haya cubierto cualquiera de los siguientes interinatos limitados: 

 
 C=20 alta interina limitada. 

 

 C=24 alta de gravidez. 
 

 C=25 alta prepensionaria. 
 

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

 
e) Los trabajadores que causen baja en el servicio tendrán derecho al pago de la parte 

proporcional de aguinaldo, de acuerdo al tiempo efectivo de servicios prestados o legalmente 

remunerados, previa solicitud del interesado. 
 

f) Al personal que cause baja por fallecimiento antes de la fecha del primer pago, se le cubrirá 
esta prestación a sus beneficiarios o representantes legales debidamente acreditados, en forma 

proporcional al tiempo efectivo de servicios prestados o legalmente remunerados. 



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

 

 
34 

 

g) 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. 
 

h) Conceptos a considerar para el cálculo del aguinaldo: 
 

 Docentes 
 

Código Descripción 
07 Sueldos compactados 

ET Eficiencia en el trabajo 
QA-QZ o PA-PZ Prima de antigüedad docente 

 

 No docente y de apoyo y asistencia a la educación. 

 

Código Descripción 
07 Sueldos compactados 

ET Eficiencia en el trabajo 
AA-AZ Prima de antigüedad no docente y de apoyo y asistencia a la educación 

 

 

i) Fórmulas que deberán aplicarse para el cálculo del aguinaldo: 
 

 Periodo completo: 
 

Sumatoria de los conceptos de pago a considerar 
X 90 

30 o 15 
 

 Parte proporcional 

 
Sumatoria de los conceptos de pago a 

considerar X 90 / 365 X 

No. de 

días 
laborados 30 o 15 

 

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

k) Las deducciones a las que se sujetará el pago del aguinaldo: 

 
 Impuesto sobre la renta (C=01), 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. 

 

 Pensión alimenticia (C=62), cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 

competente y manifestada en términos porcentuales. 
 

Manera y periodo de pago. 
 

Se pagará a través de cheque de la secretaria de finanzas y administración del estado, con cargo a 

la partida presupuestal 1306 “aguinaldo”, y se identifica en el comprobante de pago con el código 24. 
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Requerimientos para la aprobación del pago. 

 

Estar en servicio. 
 

Casos de inconsistencia en el pago. 
 

 En los casos de omisión o pagos parciales de los importes autorizados, el trabajador deberá 
presentar ante el área de recursos humanos del centro de trabajo de su adscripción, la siguiente 

documentación: 

 
a) Solicitud por escrito del pago de esta prestación. 

 
b) Constancia de servicio expedida por el área de recursos humanos que certifique la antigüedad 

del trabajador o en el subsistema correspondiente. 

 
c) Copia del comprobante de percepciones y deducciones que corresponda a la quincena en que 

se haya presentado la inconsistencia. 
 

Prescripción del pago. 
 

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

partir de la fecha en que se haya acreditado el derecho al mismo. 
 

b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 
por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 

 

Ejemplos:  
 

 Determine el importe de la primera parte de aguinaldo, de una clave de educación superior E7817 
(titular “C” tiempo completo) con una antigüedad de 20 años de servicio en el nivel. 

 

07 31,681.72 07 31,681.72 07 31,681.72

ET 108.19 Por: QP (20 años) 40.00% Más: ET 108.19

QP 12,672.69 Igual: QP mensual 12,672.69 Más: QP 12,672.69

UMAD 86.88 Igual: salario base 44,462.60

24 45 días Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 1,482.09

UMAD 86.88 Por: 45 días 45

Por: 30 veces 30 Igual: 24 66,693.90

Igual: 30 UMA 2,606.40

24 66,693.90

Menos: Ing. Exento 2,606.40

Igual: Ing. Gravado 64,087.50

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ingreso

Determinación del aguinaldo

gravado
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 Determine el importe del aguinaldo, de una clave no docente y de apoyo y asistencia a la educación 

adscrita a los subsistemas de educación media superior y superior P7539 (analista técnico especializado) 

con una antigüedad de 23 años de servicio en el nivel. 
 

07 11,196.66 07 11,196.66 07 11,196.66

ET 962.14 Por: AS (23 años) 47.50% Más: ET 962.14

AS 5,318.41 Igual: AS mensual 5,318.41 Más: AS 5,318.41

UMAD 86.88 Igual: salario base 17,477.21

24 90 días Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 582.57

UMAD 86.88 Por: 90 días 90

Por: 30 veces 30 Igual: 24 52,431.64

Igual: 30 UMA 2,606.40

24 52,431.64

Menos: Ing. Exento 2,606.40

Igual: Ing. Gravado 49,825.24

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ingreso

Determinación del aguinaldo

gravado

 
 
 

 
 Determine el importe del aguinaldo, de una clave de educación media superior E4517 (asignatura 

“B” por horas) con 17 horas e ingreso al servicio el primero septiembre del presente año. 
 

07 432.10 07 7,345.70 07 432.10

ET 1.50 Por: P.A. (0 años) 0.00% Por: No. Hrs. 17

P.A. 0.00 Igual: P.A. mensual 0.00 Igual: 07 mensual 7,345.70

UMAD 86.88

24 Proporcional ET 1.50

Hrs. 17 Por: No. Hrs. 17

D. L. 122 UMAD 86.88 Igual: ET mensual 25.50

Por: 30 veces 30

Igual: 30 UMA 2,606.40 07 7,345.70

24 7,391.40 Más: ET 25.50

Menos: Ing. Exento 2,606.40 Más: P.A. 0.00

Igual: Ing. Gravado 4,785.00 Igual: salario base 7,371.20

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 245.71

Por: 90 días 90

Igual: 24 total 22,113.60

Entre: 365 días 365

Igual: 24 factor 60.59

Por: días laborados 122

Igual: 24 proporcional 7,391.40

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ingreso

Determinación del aguinaldo

gravado
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 Determine el importe del aguinaldo, de una clave de educación superior E7707 (asociado “A” ¾ de 

tiempo) con una antigüedad de 18 años de servicio en el nivel y tuvo una licencia sin goce de sueldo de 

tres meses (febrero, marzo y abril). 
 

07 11,642.60 07 11,642.60 07 11,642.60

ET 40.56 Por: QN (18 años) 36.00% Más: ET 40.56

QN 4,191.34 Igual: QN mensual 4,191.34 Más: QN 4,191.34

UMAD 86.88 Igual: salario base 15,874.50

24 Proporcional Entre: 30 o 15 días 30

D. L. 276 Igual: salario diario 529.15

UMAD 86.88 Por: 90 días 90

Por: 30 veces 30 Igual: 24 total 47,623.49

Igual: 30 UMA 2,606.40 Entre: 365 días 365

24 36,011.19 Igual: 24 factor 130.48

Menos: Ing. Exento 2,606.40 Por: días laborados 276

Igual: Ing. Gravado 33,404.79 Igual: 24 proporcional 36,011.19

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ingreso

Determinación del aguinaldo

gravado

 
 
 

 
Determine el importe del aguinaldo, de una clave no docente y de apoyo y asistencia a la educación 

adscrita a los subsistemas de educación media superior y superior IS07002 (oficial de servicios 
especializado) con una antigüedad de 12 años de servicio en el nivel. 

 

07 7,183.26 07 7,183.26 07 7,183.26

ET 962.14 Por: AH (12 años) 24.00% Más: ET 962.14

AH 1,723.98 Igual: AH mensual 1,723.98 Más: AH 1,723.98

UMAD 86.88 Igual: salario base 9,869.38

24 90 días Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 328.98

UMAD 86.88 Por: 90 días 90

Por: 30 veces 30 Igual: 24 29,608.15

Igual: 30 UMA 2,606.40

24 29,608.15

Menos: Ing. Exento 2,606.40

Igual: Ing. Gravado 27,001.75

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ingreso

Determinación del aguinaldo

gravado
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Prima vacacional (32) 
 

Concepto. 
 

Es una prestación que se otorga al personal que tiene derecho a vacaciones, de acuerdo con los 
artículos 30 y 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 

B) del Artículo 123 Constitucional. 
 

A quién se le otorga. 

 
Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 

educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 
(C=10) y/o provisional (C=95) con o sin titular. 

 

Reglas de pago. 
 

a) Al personal docente y de apoyo y asistencia a la educación, se le otorgará el 60% del salario 
que sirve para su cálculo correspondiente a 40 días al año. 

 
b) Conceptos a considerar para el cálculo: 

 

1) Para el personal docente: 
 

07 Sueldos compactados o tabular 
39 Material didáctico 

ET Eficiencia en el trabajo 

QA-QZ o PA-PZ Prima de antigüedad 
 

2) Para el personal no docente y de apoyo y asistencia a la educación: 
 

07 Sueldos compactados o tabular 

ET Eficiencia en el trabajo 
AA-AZ Prima de antigüedad 

 
c) El pago se cubrirá en tres exhibiciones de 8 días cada uno durante el año: en semana santa, 

mayo y diciembre. 
 

d) Fórmulas que deberán aplicarse para el cálculo: 

 
1) Para el personal docente: 

 
07 + 39 + ET + (QA-QZ o PA PZ) 

x 8 
30 o 15 

 
2) Para el personal no docente y de apoyo y asistencia a la educación: 

 
07 + ET + (AA-AZ) 

x 8 
30 o 15 

 
e) Al personal que tenga dos plazas o más, se le cubrirá esta prestación en cada una de ellas. 
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f) Si el personal disfruta de licencia con medio sueldo, se le cubrirá el importe total de la prima 

vacacional independientemente de la fecha de reanudación de labores. 

   
g) Las deducciones a las que se sujetará el pago de la prima vacacional: 

 
 Impuesto sobre la renta (C=01), 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. 

 

 Pensión alimenticia (C=62) cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 

competente y manifestada en términos porcentuales.  
 

Manera y periodo de pago. 

 
a) Se pagará a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 

 
b) Se pagará automáticamente en las quincenas específicamente determinadas en el calendario 

de pago y se identifica con el código 32. 
 

c) El pago de esta prestación se realizará con cargo a la partida presupuestal 1305 “primas de 

vacaciones y dominical”, de la clasificación por objeto del gasto. 
 

Requerimientos para la aprobación del pago. 
 

Esta prestación, se otorga al personal que tenga seis meses o más de servicios efectivos en el 

subsistema de educación media superior y superior. 
  

Improcedencia del pago. 
 

Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 

 
a) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24), alta en pensión (C=25) y/o sustituto 

de becario (C=22). 
 

b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 
civil de carácter contractual. 

 

c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 
 

d) Disfrute de licencia sin goce de sueldo. 
 

Prescripción del pago. 

 
a) La acción para exigir el pago de esta prestación 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. 

 
b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 

por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
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Ejemplos. 

 

 Determine la prima vacacional que se pagará en diciembre de una clave de educación media 
superior E4627 (titular “A” ½ tiempo) con una antigüedad de 10 años de servicio en el nivel. 

 

07 11,337.18 07 11,337.18 07 11,337.18

39 381.72 Por: QF (10 años) 20.00% Más: 39 381.72

ET 34.31 Igual: QF mensual 2,267.44 Más: ET 34.31

QF 2,267.44 Más: QF 2,267.44

UMA 86.88 Igual: salario base 14,020.65

32 8 días Entre: 30 días 30

UMA 86.88 Igual: salario diario 467.35

Por: 15 veces 5 Por: 8 días 8

Igual: 15 UMA 434.40 Igual: 32 3,738.84

32 3,738.84

Menos: Ing. Exento 434.40

Igual: Ing. Gravado 3,304.44

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determicación del ingreso

Determinación de la prima 

vacacional

gravado

 
 

 
 

 Determine la prima vacacional que se pagará en semana santa de una clave de educación superior 
E7813 (titular “A” tiempo completo) con una antigüedad de 13 años de servicio en el nivel. 

 

07 22,674.24 07 22,674.24 07 22,674.24

39 763.34 Por: QI (13 años) 26.00% Más: 39 763.34

ET 79.38 Igual: QI mensual 5,895.30 Más: ET 79.38

QI 5,895.30 Más: QI 5,895.30

UMA 86.88 Igual: salario base 29,412.26

32 8 días Entre: 30 días 30

UMA 86.88 Igual: salario diario 980.41

Por: 15 veces 5 Por: 8 días 8

Igual: 15 UMA 434.40 Igual: 32 7,843.27

32 7,843.27

Menos: Ing. Exento 434.40

Igual: Ing. Gravado 7,408.87

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ingreso

Determinación de la prima 

vacacional

gravado
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 Determine la prima vacacional que se pagará en mayo de una clave no docente y de apoyo y 

asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de educación media superior y superior IA04003 

(analista de sistemas administrativos) con una antigüedad de 22 años de servicio en el nivel. 
 

07 7,933.32 07 7,933.32 07 7,933.32

ET 962.14 Por: AR (22 años) 45.00% Más: ET 962.14

AR 3,569.99 Igual: AR mensual 3,569.99 Más: AR 3,569.99

UMA 86.88 Igual: salario base 12,465.45

32 8 días Entre: 30 días 30

Igual: Salario diario 415.52

UMA 86.88 Por: 8 días 8

Por: 15 veces 5 Igual: 32 3,324.12

Igual: 15 UMA 434.40

32 3,324.12

Menos: Ing. Exento 434.40

Igual: Ing. Gravado 2,889.72

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ingreso

Determinación de la prima 

vacacional

gravado

 
 
 

Determine la prima vacacional que se pagará en diciembre de una clave de educación media 
superior E4517 (asignatura “B” por horas) con 15 horas y una antigüedad de 9 años de servicio en el nivel. 

 

07 432.10 07 3,888.90 07 432.10

39 15.90 Por: QE (9 años) 18.00% Por: No. Hrs. 9

ET 1.50 Igual: QE mensual 700.00 Igual: 07 mensual 3,888.90

QE 700.00

UMA 86.88 39 15.90

32 8 días Por: No. Hrs. 9

UMA 86.88 Igual: 39 mensual 143.10

Por: 15 veces 5

Igual: 15 UMA 434.40 ET 1.50

32 1,265.47 Por: No. Hrs. 9

Menos: Ing. Exento 434.40 Igual: ET mensual 13.50

Igual: Ing. Gravado 831.07

07 3,888.90

Más: 39 143.10

Más: ET 13.50

Más: QE 700.00

Igual: salario base 4,745.50

Entre: 30 días 30

Igual: Salario diario 158.18

Por: 8 días 8

Igual: 32 1,265.47

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ingreso

Determinación de la prima 

vacacional

gravado
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Puntualidad y asistencia (90) 
 

Concepto. 
 

 Es la compensación que se otorga a partir de diciembre de 1993, para contribuir en el mejoramiento 
de la calidad de vida de los trabajadores de la educación. 

 
A quién se le otorga. 

 

Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 
educación media superior y superior. 

 
Reglas de pago. 

 

a) El importe de esta prestación será el equivalente a 5 días de salario convencional. 
 

b) El pago de esta prestación se cubrirá en cada plaza que ostente el trabajador. 
 

c) Las deducciones a las que se sujetará el pago de puntualidad y asistencia: 
 

 Impuesto sobre la renta (C=01). 
 

 Pensión alimenticia (C=62), cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 
competente y manifestada en términos porcentuales. 

 

Manera y periodo de pago. 
 

Se paga a través de cheque de la secretaria de finanzas y administración del estado en el mes de 
diciembre, con cargo a la partida presupuestal 1506 “estímulos al personal”, y se identifica en el 

comprobante de pago con el código 90. 

 
Requerimientos para la aprobación del pago. 

 
Estar en servicio. 

 
Improcedencia del pago. 

 

Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 
 

a) Ostente nombramiento interino: Alta interina limitada (C=20), Alta en gravidez (C=24) y/o Alta 
en pensión (C=25). 

 

b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o estuviera sujeto a una 
relación civil de carácter contractual. 

 
c) Disfrute de licencia sin goce de sueldo al momento de otorgarse la prestación. 

 
d) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 
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Prescripción del pago. 

 

a) La acción para exigir el pago de esta prestación prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la fecha en que se haya acreditado el derecho al mismo. 

 
b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 

por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
 

Ejemplos:  

 
 Determine el importe de puntualidad y asistencia, de una clave de educación superior E7709 

(asociado “B” ¾ tiempo) con una antigüedad de 10 años de servicio en el nivel. 
 

07 13,098.00 07 13,098.00 07 13,098.00

39 474.12 Por: QF (10 años) 20.00% Más: 39 474.12

QF 2,619.60 Igual: QF mensual 2,619.60 Más: QF 2,619.60

90 5 días Igual: SCDM 16,191.72

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCDD 539.72

Por: 5 días 5

Igual: 90 2,698.62

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación de puntualidad  

y asistencia

 
 
 

 

 
 Determine el importe de puntualidad y asistencia, de una clave no docente y de apoyo y asistencia 

a la educación adscrita a los subsistemas de educación media superior y superior P7539 (analista técnico 
especializado) con una antigüedad de 19 años de servicio en el nivel. 

 

07 11,196.66 07 11,196.66 07 11,196.66

AO 4,254.73 Por: AO (19 años) 38.00% Más: AO 4,254.73

90 5 días Igual: AO mensual 4,254.73 Igual: SCAM 15,451.39

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCAD 515.05

Por: 5 días 5

Igual: 90 2,575.23

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación de puntualidad  

y asistencia
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Determine el importe de puntualidad y asistencia, de una clave de educación media superior E4517 

(asignatura “B” por horas) con 19 horas y una antigüedad de 15 años de servicio en el nivel. 

 

07 432.10 07 8,209.90 07 432.10

39 15.90 Por: QK (15 años) 30.00% Por: No. Hrs. 19

QK 2,462.97 Igual: QK mensual 2,462.97 Igual: 07 mensual 8,209.90

90 5 días

Hrs. 19 39 15.90

Por: No. Hrs. 19

Igual: 39 mensual 302.10

07 8,209.90

Más: 39 302.10

Más: QK 2,462.97

Igual: SCDM 10,974.97

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCDD 365.83

Por: 5 días 5

Igual: 90 1,829.16

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación de puntualidad  

y asistencia

 
 

 
 

 

 
 Determine el importe de puntualidad y asistencia, de una clave de educación superior E7807 

(asociado “A” tiempo completo) con una antigüedad de 25 años de servicio en el nivel. 
 

07 15,523.48 07 15,523.48 07 15,523.48

39 632.12 Por: QU (25 años) 52.50% Más: 39 632.12

QU 8,149.83 Igual: QU mensual 8,149.83 Más: QU 8,149.83

90 5 días Igual: SCDM 24,305.43

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCDD 810.18

Por: 5 días 5

Igual: 90 4,050.90

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación de puntualidad  

y asistencia
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Vales de despensa S/C 
 

Concepto. 
 

 Compensación que se otorga a partir de diciembre de 1993 para el fortalecimiento del salario. 
 

A quien se le otorga. 
 

Personal no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de educación 

media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo (C=10) y/o 
provisional (C=95) con titular o sin él. 

 
Criterios de pago. 

 

a) El importe de esta prestación es de $7,500.00.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 
anuales. 

 
b) Se paga en el mes de diciembre. 

 
c) En caso de fallecimiento del trabajador, estos se pagarán de manera proporcional al tiempo 

laborado a los beneficiarios que se acrediten legalmente. 

 
d) Fórmula para determinar la parte proporcional de vales de despensa: 

 
Importe de los vales de despensa 

X 
No. de días 
laborados 365 

 
Requerimientos para la aprobación del pago. 

 

 Estar en servicio. 
 

Improcedencia del pago. 
 

Es improcedente el otorgamiento y pago de esta compensación, cuando el personal: 

 
a) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24) y/o Alta en pensión (C=25). 

 
b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o estuviera sujeto a una 

relación civil de carácter contractual. 
 

c) Disfrute de licencia sin goce de sueldo al momento de otorgarse la prestación. 

 
d) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 

 
Prescripción del pago. 

 

a) La acción para exigir el pago de esta compensación prescribirá al término de un año, contado 
a partir de la fecha en que se haya acreditado el derecho al mismo. 

 
b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 

por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
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Ejemplos: 
 

Determine el importe proporcional de los vales de despensa de un oficial de servicios 
(IS08012) del personal no docente y de apoyo y asistencia a la educación, el cual falleció el 23 de 
mayo. 

 

07 7,500.00 Importe de vales de despensa 7,500.00

DL 142 Entre: 365 días 365

Igual: salario base 20.55

Por: Días laborados 142

Igual: vales de despensa proporcionales 2,917.81

Datos
Determinación de los vales de despensa 

propocionales

 
 
 

Determine el importe proporcional de los vales de despensa de un analista de sistemas 
administrativos (IA04003) del personal no docente y de apoyo y asistencia a la educación, el cual 
falleció el 2 de diciembre. 
 

07 7,500.00 Importe de vales de despensa 7,500.00

DL 335 Entre: 365 días 365

Igual: salario base 20.55

Por: Días laborados 335

Igual: vales de despensa proporcionales 6,883.56

Datos
Determinación de los vales de despensa 

propocionales

 
 
 

Determine el importe proporcional de los vales de despensa de un analista técnico 
especializado (P7539) del personal no docente y de apoyo y asistencia a la educación, el cual 
falleció el 28 de enero. 
 

07 7,500.00 Importe de vales de despensa 7,500.00

DL 27 Entre: 365 días 365

Igual: salario base 20.55

Por: Días laborados 27

Igual: vales de despensa proporcionales 554.79

Datos
Determinación de los vales de despensa 

propocionales
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Anteojos o lentes de contacto 
 

Concepto. 
 

Esta prestación es una ayuda económica que se otorga a partir del 1 de julio de 1997 al personal 
del modelo de educación media superior y superior, para la adquisición de anteojos o lentes de contacto. 

 
A quién se le otorga. 
 

Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 
educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le corresponda sea definitivo 

(C=10) y/o provisional (C=95) con titular o sin él. 
 

Reglas de pago. 

 
a) Se proporcionarán gratuitamente y de buena calidad anteojos o lentes de contacto, con un 

costo máximo de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M. N.) en cada ocasión que se 
haga uso de esta prestación. 

 
Nota: A partir del 1 de febrero de 2011 se incrementaron $350.00 (trescientos cincuenta pesos 

00/100 M. N.) para alcanzar el importe antes mencionado. 

 
b) Se hará extensiva a los hijos, cónyuge y padres que dependan económicamente del trabajador, 

previa prescripción médica del ISSSTEP y cuantas veces sea necesario. 
 

c) El personal que tenga dos plazas o más, deberá tramitar el pago de este beneficio en el centro 

de trabajo donde se encuentre adscrita la plaza de mayor valor. 
 

d) El pago de esta prestación se encuentra exento de todo tipo de deducciones. 
 

Manera y periodo de pago. 

 
a) Se paga a través de cheque bancario. 

 
b) El pago de esta prestación se realizará con cargo a la partida presupuestal 1507 “otras 

prestaciones”, de la clasificación por objeto de gasto. 
 

Requerimientos para la aprobación del pago. 

 
a) Estar en servicio activo al momento de solicitar el pago y presentar el último talón de pago. 

 
b) Tener más de seis meses de servicios efectivos prestados en el subsistema. 

 

c) Tramitar el pago de la prestación en la dirección de su centro de trabajo. 
 

d) Entregar para tal efecto la documentación siguiente: 
 

 Solicitud por escrito del pago de esta prestación. 
 

 Original de la prescripción médica emitida por el ISSSTEP. 
 

 Tarjeta de afiliación al ISSSTEP de la persona beneficiada. 
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 Factura a nombre del trabajador que demuestre la adquisición de los anteojos o 

lentes de contacto. 

 
Improcedencia del pago. 

 
Es improcedente el pago de esta prestación cuando el personal: 

 
a) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24), alta en pensión (C=25) y/o sustituto 

del becario (C=22). 

 
b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 
 

c) Disfrute de licencia sin goce de sueldo al momento de solicitar la prestación. 

 
Prescripción del pago. 

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

partir de la fecha en que se emitió el dictamen médico del ISSSTEP.  
 

b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 

por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
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Aparatos ortopédicos, auditivos, sillas de ruedas y prótesis 
 

Concepto. 
 

Esta prestación consiste en la ayuda económica que se otorga a partir del 1 de julio de 1997 al 
personal del modelo de educación media superior y superior, para la adquisición de aparatos ortopédicos, 

auditivos, sillas de ruedas y prótesis. 
 

Se entienden por aparatos ortopédicos los aditamentos que son utilizados para ayudar, curar o 

rehabilitar personas con enfermedades del sistema locomotor, entre los que pueden citarse: Zapatos 
ortopédicos, plantillas, collarín, etc. 

 
A quién se le otorga. 

 

Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 
educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le corresponda sea definitivo 

(C=10) y/o provisional (C=95) con titular o sin él. 
 

Reglas de pago. 
 

a) Se proporcionará gratuitamente y de buena calidad aparatos ortopédicos, auditivos, sillas de 

ruedas y prótesis. 
 

b) El pago de esta prestación se otorgará una sola vez al año. 
 

c) El término de un año se computará a partir de la fecha que se efectuó el último pago de esta 

prestación. 
 

d) Se hará extensiva a los hijos, cónyuge y padres que dependan económicamente del trabajador, 
previa prescripción médica del ISSSTEP. 

 

e) Por lo que respecta a la prótesis, esta se pagara siempre y cuando no sea dental o relacionada 
con el aspecto estético. 

 
f) Al personal que tenga dos plazas o más, se le cubrirá esta prestación en aquella de mayor 

valor.  
 

g) El pago de esta prestación se encuentra exento de todo tipo de deducciones. 

 
Manera y periodo de pago. 

 
a) Se paga a través de cheque bancario. 

 

b) El pago de esta prestación se realizará con cargo a la partida presupuestal 1507 “otras 
prestaciones”, de la clasificación por objeto de gasto. 

 
Requerimientos para la aprobación del pago. 

 
a) Estar en servicio activo al momento de solicitar el pago y presentar el último talón de pago. 

 

b) Tener más de seis meses de servicios efectivos prestados en el subsistema. 
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c) Tramitar el pago de la prestación en la dirección de su centro de trabajo. 

 

d) Entregar para tal efecto la documentación siguiente: 
 

 Solicitud por escrito del pago de esta prestación. 
 

 Original de la prescripción médica emitida por el ISSSTEP. 
 

 Tarjeta de afiliación al ISSSTEP de la persona beneficiada. 
 

 Factura a nombre del trabajador que demuestre la adquisición de los aparatos 

ortopédicos, auditivos, silla de ruedas y prótesis.  
 

Improcedencia del pago. 
 

Es improcedente el pago de esta prestación, cuando el personal: 
 

a) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24), alta en pensión (C=25) y/o sustituto 

del becario (C=22). 
 

b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 
civil de carácter contractual. 

 

c) Disfrute de licencia sin goce de sueldo al momento de solicitar la prestación. 
 

Prescripción del pago. 
 

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

partir de la fecha en que se emitió el dictamen médico del ISSSTEP.  
 

b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 
por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
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Ayuda para la adquisición de libros por el día del maestro (36) 
 

Concepto. 
 

Esta prestación consiste en proporcionar una ayuda económica que se otorga a partir 15 de mayo 
de 1998, al personal del modelo de educación media superior y superior, para la adquisición de libros, por 

motivo de la celebración del día del maestro. 
 

A quién se le otorga. 

 
Personal docente adscrito a los subsistemas de educación media superior y superior, cuyo 

nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo (C=10) y/o provisional (C=95) con titular o 
sin él. 

 

Reglas de pago. 
 

a) El monto de esta prestación será equivalente a $905.55 (novecientos cinco pesos 55/100 
M.N.) por trabajador. 

 
Nota: A partir del 1 de febrero de 2019 se incrementaron $29.35 (veintinueve pesos 35/100 

M. N.) para alcanzar el importe antes mencionado. 

 
b) Al personal que tenga dos o más plazas se le cubrirá esta prestación en aquella de mayor valor. 

 
c) El pago de esta prestación se otorga por una sola vez al año para cada trabajador docente, 

independientemente de la jornada laboral que se tenga asignada. 

 
d) El pago de esta prestación se encuentra exento de todo tipo de deducciones. 

 
Manera y periodo de pago. 

 

a) Se paga a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 
 

b) El pago de esta prestación se efectuará en la quincena 09 de cada año a través de nómina 
ordinaria, identificado en el talón de cheque mediante el código 36. 

 
c) El pago de esta prestación se realizará con cargo a la partida presupuestal 1507 “otras 

prestaciones”, de la clasificación por objeto del gasto 

 
Requerimientos para la aprobación del pago. 

 
Estar en servicio activo al momento en que se genere el pago. 

 

Improcedencia del pago. 
 

Es improcedente el pago de esta prestación, cuando el personal. 
 

a) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24), alta en pensión (C=25) y/o sustituto 
del becario (C=22). 
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b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 

 
c) Disfrute de licencia sin goce de sueldo al momento de solicitar la prestación. 

 
Prescripción del pago. 

 
a) La acción para exigir el pago de este concepto prescribirá al término de un año, contado a 

partir de la fecha en que se generó el pago. 

 
b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 

por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
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Ayuda para tesis. 
 

Concepto. 
 

Esta prestación se otorga por concepto de ayuda de titulación a nivel de licenciatura, o para la 
obtención de grados de maestría o doctorado a fin de coadyuvar al desarrollo profesional de los 

trabajadores. Se otorga a partir del 1 de mayo de 1997. 
 

A quién se le otorga. 

 
Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 

educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 
(C=10) y/o provisional (C=95) con titular o sin él. 

 

Reglas de pago. 
 

a) El monto de esta prestación será equivalente a $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 
M.N.) como ayuda para la impresión de tesis. 

 
Nota: A partir del 1 de febrero de 2011 se incrementaron $700.00 (setecientos pesos 00/100 

M. N.) para alcanzar el importe antes mencionado. 

 
b) El pago de esta prestación se otorga una sola vez. 

 
c) El pago de esta prestación se encuentra exento de todo tipo de deducciones 

 

Manera y periodo de pago. 
 

a) Se paga a través de cheque bancario. 
 

b) El pago de esta prestación se realizará con cargo a la partida presupuestal 1507 “otras 

prestaciones”, de la clasificación por objeto del gasto 
 

Requerimientos para la aprobación del pago. 
 

a) El trabajador deberá estar en servicio activo. 
 

b) Contar con un año de servicio efectivo en el subsistema. 

 
c) Entregar para tal efecto, la documentación siguiente: 

 
 Solicitud por escrito del trabajador. 

 

 Factura a nombre del trabajador por la impresión de tesis. 

 
Improcedencia del pago. 

 
Es improcedente el pago de esta prestación cuando el personal: 

 

a) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24), alta en pensión (C=25) y/o sustituto 
del becario (C=22). 

 



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

 

 
54 

 

b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 

 
c) Disfrute de licencia sin goce de sueldo al momento de solicitar la prestación. 

 
d) Tenga una antigüedad menor a seis meses de servicio efectivos prestados. 

 
Prescripción del pago. 

 

a) La acción para exigir el pago de esta prestación prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la fecha de la titulación del trabajador. 

 
b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 

por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
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Canastilla maternal (70) 
 

Concepto. 
 

Es una ayuda económica que se otorga a partir del 1 de julio de 1997 a las madres trabajadoras y 
que presenten licencia por gravidez por el nacimiento de sus hijos. 

 
A quién se le otorga. 

 

Personal femenino docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los 
subsistemas de educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan 

sea definitivo (C=10) y/o provisional (C=95) con titular o sin él. 
 

Reglas de pago. 

 
a) El monto de esta prestación será equivalente a $2,504.00 (dos mil quinientos cuatro pesos 

00/100 M.N.) por cada hijo. 
 

Nota: A partir del 1 de febrero de 2019 se incrementaron $269.00 (doscientos sesenta y nueve 
pesos 00/100 M. N.) para alcanzar el importe antes mencionado. 

 

b) Al personal que tenga dos o más plazas, se le cubrirá este beneficio en aquella de mayor valor. 
 

c) Las solicitudes del pago de esta prestación se atenderán durante todo el año. 
 

d) El pago de esta prestación se encuentra exento de todo tipo de deducciones. 

 
Manera y periodo de pago. 

 
a) Se paga a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 

 

b) El pago de esta prestación se realizará con cargo a la partida presupuestal 1507 “otras 
prestaciones”, de la clasificación por objeto del gasto. 

 
c) Se identificará en el talón de pago con el código 70. 

 
Requerimientos para la aprobación del pago. 

 

a) Tener más de seis meses de servicio efectivo en el subsistema. 
 

b) Tramitar el pago de esta prestación en la dirección de su centro de trabajo, cuando se tengan 
varias plazas, se efectuará en la plaza que tenga de mayor valor.  

 

c) Entregar para tal efecto, la documentación siguiente: 
 

 Solicitud por escrito del pago de esta prestación. 
 

 Licencia por gravidez expedida por el ISSSTEP. 
 

 Acuerdo debidamente requisitado. 
 

 En los casos de parto múltiple, el acta de nacimiento de cada hijo. 
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Improcedencia del pago. 

 

Es improcedente el pago de esta prestación, cuando el personal: 
 

a) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24), alta en pensión (C=25) y/o sustituto 
del becario (C=22). 

 
b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 

 
c) Disfrute de licencia sin goce de sueldo al momento del nacimiento de su hijo. 

 
d) Tenga una antigüedad menor a seis meses de servicio efectivos prestados. 

 

Prescripción del pago. 
 

a) La acción para exigir el pago de esta prestación prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la fecha del nacimiento del (los) hijo(s) de la trabajadora. 

 
b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 

por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
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Defensa en caso de accidente con vehículo, embarcación o viajes oficiales 
 

Concepto. 
 

Esta prestación consiste en proporcionar una ayuda jurídica y económica al personal que se 
accidente en vehículo y viaje oficiales. Se otorga a partir del 1 de julio de 1997. 

 
A quién se le otorga. 

 

Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 
educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 

(C=10) y/o provisional (C=95) con titular o sin él. 
 

Reglas de pago. 

 
a) Al personal que se accidente en vehículo y en viajes oficiales, la secretaría prestará la ayuda 

jurídica sin costo, pagará la fianza y con cargo al seguro del vehículo oficial se cubrirán los 
daños propios y de terceros excepto cuando el trabajador se encuentre en estado de 

embriaguez, drogado o bien ocurra el accidente por su negligencia. 
 

b) La secretaría brindará defensa jurídica inicial al trabajador, únicamente en caso de accidente 

automovilístico que ocurra en el tránsito de su domicilio a su centro de trabajo o viceversa. 
 

c) Será el área jurídica de la secretaría, quien determine la procedencia del otorgamiento de esta 
prestación. 

 

d) Requisitos para la autorización del otorgamiento: 
 

 Contar con licencia de conducir vigente. 
 

 Estar en servicio activo al momento de ocurrir el accidente. 
 

 Acreditar que se encontraba en viaje oficial. 

 
Improcedencia del pago. 

 

Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 
 

a) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24) y/o alta en pensión (C=25). 
 

b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 
 

c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 
 

d) Disfrute de licencia sin goce de sueldo al momento de presentarse el accidente. 
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Licencias médicas 
 

Concepto. 
 

Se entenderá por licencia médica, a la incapacidad expedida por el ISSSTEP. Se otorga a partir del 
1 de julio de 1997. 

 
A quién se le otorga. 

 

Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 
educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 

(C=10), provisional (C=95) con titular o sin él y/o interino limitado (C=20). 
 

Reglas para su aprobación. 

 
a) En los casos en que los médicos del ISSSTEP, dictaminen licencias médicas que de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 111 de la Ley federal de los trabajadores al servicio del estado 
y en la fracción I del artículo 52 del Reglamento de las condiciones generales de trabajo del 

personal de la secretaria de educación pública, corresponda al sueldo íntegro y medio sueldo, 
el personal tendrá derecho a disfrutar de ellas. 

 

b) Cuando este tipo de licencias estén comprendidas en los periodos vacacionales autorizados, 
conforme se establezca en el calendario de cada año escolar, el personal tendrá derecho a 

gozar de los días de vacaciones no disfrutados, por encontrarse amparado con la licencia 
médica. 

 

c) Las autoridades del centro de trabajo, conforme a las necesidades del servicio otorgarán los 
días de vacaciones no disfrutados en el periodo establecido, por encontrarse el personal con 

licencia médica. 
 

d) A efecto de que se pueda proporcionar esta prestación, el solicitante deberá acreditar su 

derecho a la misma, para lo cual será necesario: 
 

 Tener más de seis meses de servicios efectivos prestados. 
 

 Presentar en su centro de trabajo de adscripción la licencia médica expedida por el 

ISSSTEP. 

 
e) A los trabajadores sin derecho a vacaciones, no se les restituirán los días amparados con la 

licencia médica que estén comprendidos en alguno de los citados periodos vacacionales. 
 

f) Los trabajadores que tengan más de una plaza y que presten sus servicios en diferentes 

centros de trabajo, disfrutarán de este derecho en las plazas y centros de trabajo de su 
adscripción. 

 
Improcedencia para su otorgamiento. 

 
Es improcedente el otorgamiento de esta prestación, cuando el personal: 

 

a) Ostente nombramiento interino: Alta interina limitada (C=20), alta en gravidez (C=24) y/o alta 
en pensión (C=25). 
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b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 

 
c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 
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Licencia por crianza de hijos menores de dos años 
 

Concepto. 
 

Se le concederá al personal femenino, licencia desde 3 meses y hasta por un año sin goce de sueldo, 
para la atención de sus hijos menores de dos años. Se otorga a partir del 1 de julio de 1997. 

 
A quién se le otorga. 

  

Personal femenino docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los 
subsistemas de educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan 

sea definitivo (C=10). 
 

Reglas para su aprobación. 

 
a) La trabajadora presentará por escrito al titular del centro de trabajo de su adscripción la 

solicitud de dicha prestación, en el entendido de que una vez autorizada, adquiere el carácter 
de irrenunciable. 

 
b) A las trabajadoras que tengan más de una plaza y que presten sus servicios en más de un 

plantel del subsistema se les concederá este tipo de licencias en las plazas y centros de trabajo 

de su adscripción, siempre y cuando cumplan con las presentes normas. 
 

c) El tiempo por el que se otorga este tipo de licencia a las trabajadoras, no se computará para 
efectos de antigüedad en el subsistema y tampoco para lo establecido sobre el particular en la 

Ley del ISSSTEP. 

 
Requerimiento para su aprobación. 

 
a) A efecto de que se pueda otorgar esta prestación, la solicitante deberá acreditar el derecho 

que tiene para ello, para lo cual será necesario anexar a su solicitud los siguientes documentos: 

 
 Constancia que certifique su tipo de nombramiento. 

 

 Copia certificada del acta de nacimiento del hijo o de los hijos. 
 

b) El trámite de la licencia deberá efectuarse a través del acuerdo, debidamente autorizado.  

 
Improcedencia para su otorgamiento. 

 
Es improcedente el otorgamiento de esta prestación, cuando el personal: 

 

a) Ostenten nombramiento interino: Alta interina limitada (C=20), provisional (C=95) con o sin 
él, alta en gravidez (C=24) y/o alta en pensión (C=25). 

 
b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 
 

c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 

 
d) Tenga menos de 6 meses de servicio en el subsistema. 
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Licencias por parto. 
 

Concepto. 
 

Se entenderá a la licencia por parto como la incapacidad que expide el ISSSTEP, a las trabajadoras 
en estado grávido. Se otorga a partir del 1 de julio de 1997. 

 
A quién se le otorga. 

 

Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 
educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 

(C=10) y/o provisional (C=95) sin titular. 
 

Reglas para su aprobación. 

 
a) Las trabajadoras que presenten incapacidad por parto prescrita por los servicios médicos del 

ISSSTEP, disfrutarán de 90 días de licencia con goce de sueldo íntegro en los términos del 
artículo 28 de la ley federal de los trabajadores al servicio del estado. 

 
b) Si los descansos pre o postnatal, coinciden con alguno de los periodos de vacaciones 

autorizados conforme a lo que establezca en el calendario de cada año escolar, la trabajadora 

podrá gozar de los días no disfrutados conforme a lo que determine el titular del centro de 
trabajo de su adscripción, atendiendo a las necesidades del servicio. 

 
c) A las trabajadoras que tengan más de una plaza y que presten sus servicios en diferentes 

centros de trabajo, se les otorgará este beneficio en cada una de las plazas y centros de trabajo 

de su adscripción, siempre y cuando cumplan con lo señalado en las presentes normas. 
 

Requerimientos para su aprobación. 
 

a) La trabajadora deberá presentar en su centro de trabajo la incapacidad expedida por el 

ISSSTEP. 
 

b) En los casos de parto prematuro se procederá conforme a lo que señale el ISSSTEP en la 
incapacidad correspondiente. 

 
Improcedencia para su otorgamiento. 

 

      Es improcedente el otorgamiento de esta prestación, cuando el personal: 
 

a) Ostente nombramiento interino: Alta interina limitada (C=20), provisional (C=95) con titular, 
alta en gravidez (C=24) y/o alta en pensión (C=25). 

 

b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 
civil de carácter contractual. 

 
c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 

 
d) Disfrute de licencia sin goce de sueldo al momento de solicitar la prestación. 
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Pago por días económicos no disfrutados (66) 
 

Concepto. 
 

Es una prestación que se otorga por no haber disfrutado alguno de los días económicos a que tiene 
derecho durante el año, comprendido éste del 1 de enero al 31 de diciembre. Se otorga a partir del 1 de 

julio de 1997. 
 

A quién se le otorga. 

 
Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 

educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 
(C=10), provisional (C=95) con titular o sin él y/o interino limitado (C=20). 

 

Reglas de pago. 
 

a) El pago por concepto de días económicos no disfrutados, a que tiene derecho el personal 
homologado, se realizará anualmente y será de la siguiente manera: 

 
1) Personal docente: 

 

 Se le cubrirá esta prestación considerando el sueldo convencional equivalente a los 
días no disfrutados, nueve como máximo. 

 

 El personal docente que disfrute de licencia con goce de sueldo, derivada de la 

autorización del año sabático, será considerado para el otorgamiento del pago por 
días económicos no disfrutados previo cumplimiento de las actividades que se 

establezcan en el programa autorizado para el disfrute del año sabático. 
 

 Exclusivamente el personal de nuevo ingreso (docente) que al 31 de diciembre, 
cuente con una antigüedad en el servicio mayor a 6 meses y menor a 10 meses, 

tendrá derecho al pago proporcional por concepto de días económicos no disfrutados. 
En estos casos, el importe a pagar se determinará sobre la base de 9 días y de 

conformidad con la fecha de ingreso del trabajador, tal y como se describe en la tabla 
siguiente: 

 

Fecha de 

Ingreso 

No. de meses 

laborados en el año 

No. de días económicos 

autorizados 
16 de marzo 9.50 8.55 

1 de abril 9.00 8.10 
16 de abril 8.50 7.65 

1 de mayo 8.00 7.20 

16 de mayo 7.50 6.75 
1 de junio 7.00  6.30 

16 de junio 6.50 5.85 

 
Nota: Al número de días económicos autorizados, se le restarán los días que en su 

caso disfrute el trabajador durante el año. 

 
2) Personal no docente y de apoyo y asistencia a la educación: 
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 Se le cubrirá esta prestación considerando el sueldo convencional equivalente a diez 

días como máximo. Si no disfruta de ningún día económico se le otorgarán dos días 

adicionales de sueldo convencional a los ya autorizados. 
 

 Si disfrutó de uno o más días, sobre la base de 9 días económicos, se le cubrirá el 

importe de los días no disfrutados más la parte proporcional al décimo día, si disfruto 
de los 9 días, el décimo queda sin efecto. Para efecto de los criterios de pago deberá 

observarse lo establecido en la tabla siguiente: 

 

No. de días 
económicos 

disfrutados  

No. de 
días a  

Pagar 

% a pagar calculado 
sobre la base del 

décimo día 
0 10+2=12 0.00% 

1 8 88.88% 

2 7 77.77% 
3 6 66.66% 

4 5 55.55% 
5 4 44.44% 

6 3 33.33% 

7 2 22.22% 
8 1 11.11% 

9 0 0.00% 

 
b) Las autoridades administrativas del centro de trabajo correspondiente deberán llevar un 

registro por cada trabajador para determinar quién tiene derecho al pago de esta prestación. 

 
c) Al personal que cuente con dos o más plazas, se le cubrirá este beneficio en cada una de ellas. 

 
d) Las deducciones a las que se sujetará el pago de días económicos no disfrutados son: 

 

 Impuesto sobre la renta (C=01). 
 

 Pensión alimenticia (C=62), cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 

competente y manifestada en términos porcentuales. 
 

Manera y periodo de pago. 

 
a) Se pagará a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 

 
b) El pago por concepto de días económicos no disfrutados, a que tiene derecho el personal, se 

cubrirá cuando se efectúe el pago de la segunda parte del aguinaldo de cada año y se 

identificará con el código 66. 
 

c) El pago de esta prestación se realizará con cargo a la partida presupuestal 1506 “estímulos al 
personal”. 

 
Requerimientos para la aprobación del pago. 

 

a) El personal docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito al subsistema de educación 
media superior y superior, deberá presentar por escrito a la dirección del centro de trabajo su 

solicitud de pago por concepto de días económicos no disfrutados en los primeros diez días 
hábiles del mes de noviembre de cada año, no teniendo derecho a disfrutar de un día 
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económico adicional durante el resto del año; en caso contrario, se deberá realizar los ajustes 

correspondientes. 

 
b) El trámite para el pago de esta prestación deberá realizarse a través del formato que para tal 

efecto implante la dirección general administrativa. 
 

Casos de inconsistencias en el pago. 
 

En caso de existir omisión del pago o este se realice en forma parcial de los importes autorizados, 

será necesario que el interesado presente su solicitud de pago por escrito ante la dirección del centro de 
trabajo. 

 
Improcedencia del pago. 

 

Es improcedente el pago de esta prestación cuando el personal: 
 

a) Ostente nombramiento interino: Alta interina limitada (C=20), alta en gravidez (C=24) y/o alta 
en pensión (C=25). 

 
b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 

 
c) Disfrute de cualquier tipo de licencia sin goce de sueldo por más de dos meses durante el año. 

 
d) Preste sus servicios menos de diez meses durante el año, comprendido este del 1 de enero al 

31 de diciembre. 

 
Prescripción del pago. 

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

partir de la fecha en que se pague. 

 
b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 

por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
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Ejemplos:  

 

 Determine el importe de los días económicos no disfrutados de una clave de educación media 
superior E4627 (titular “A” ½ tiempo) con una antigüedad de 9 años de servicio en el nivel y 2 días 

económicos utilizados. 
 

07 11,337.18 07 11,337.18 07 11,337.18

39 381.72 Por: QE (9 años) 18.00% Más: 39 381.72

QE 2,040.69 Igual: QE mensual 2,040.69 Más: QE 2,040.69

66 7 días Igual: SCDM 13,759.59

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCDD 458.65

Por: 7 días 7

Igual: 66 3,210.57

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación de los días 

económicos no disfrutados

 
 
 

 Determine el importe de los días económicos no disfrutados de una clave de educación superior 
E7609 (asociado “B” ½ tiempo) que ingreso el 16 de abril del presente año. 

 

07 8,732.02 07 8,732.02 07 8,732.02

39 316.08 Por: P.A. (0 años) 0.00% Más: 39 316.08

PA 0.00 Igual: P.A. mensual 0.00 Más: PA 0.00

66 7.65 días Igual: SCDM 9,048.10

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCDD 301.60

Por: 7.65 días 7.65

Igual: 66 2,307.27

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación de los días 

económicos no disfrutados

 
 

 

 Determine el importe de los días económicos no disfrutados de una clave no docente y de apoyo y 
asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de educación media superior y superior P7539 (analista 

técnico especializado) con una antigüedad de 28 años de servicio en el nivel. 
 

07 11,196.66 07 11,196.66 07 11,196.66

AX 6,718.00 Por: AX (28 años) 60.00% Más: AX 6,718.00

66 12 días Igual: AX mensual 6,718.00 Igual: SCAM 17,914.66

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCAD 597.16

Por: 12 días 12

Igual: 66 7,165.86

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación de los días 

económicos no disfrutados
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 Determine el importe de los días económicos no disfrutados de una clave no docente y de apoyo y 

asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de educación media superior y superior IA04003 

(analista de sistemas administrativos) con una antigüedad de 13 años de servicio en el nivel y 1 día 
económico utilizado. 

 

07 7,933.32 07 7,933.32 07 7,933.32

AI 2,062.66 Por: AI (13 años) 26.00% Más: AI 2,062.66

66 8 días Igual: AI mensual 2,062.66 Igual: SCAM 9,995.98

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCAD 333.20

Por: 8 días 8

Igual: 66 A 2,665.60

SCAD 333.20

Por: 88.88% por el 10 día 88.88%

Igual: 66 B 296.15

Suma: 66 A y 66 B 2,961.74

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación de los días 

económicos no disfrutados
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Pago por incapacidad permanente (64) 
 

Concepto. 
 

Esta prestación consiste en otorgar a partir del día 1 de julio de 1997 una ayuda económica al 
personal que sufra un riesgo no profesional, independientemente de las prestaciones que por motivo le 

corresponda conforme a la ley del ISSSTEP. 
 

Se entenderá como riesgo no profesional, a los accidentes y enfermedades a que está expuesto el 

personal, siempre y cuando ocurra en circunstancias ajenas al ejercicio del trabajo. 
 

A quién se le otorga. 
 

Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 

educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 
(C=10) y/o provisional (C=95) con titular o sin él. 

 
Reglas de pago. 

 
a) En todos los casos en que los médicos del ISSSTEP, dictaminen incapacidad permanente, el 

trabajador tendrá derecho además de las prestaciones que le correspondan conforme a la ley 

del ISSSTEP, a que se le paguen dos meses más doce días de salario tabular más la 
prima de antigüedad que corresponda por cada año de servicio en el subsistema. 

 
b) En caso de que el riesgo no profesional se presente entre el séptimo y doceavo mes, a 

partir de la fecha de su ingreso al subsistema de educación media superior y 

superior, el trabajador tendrá derecho al pago de un mes de salario tabular, 
independientemente de los servicios que le otorgue la ley del ISSSTEP. 

 
c) Las deducciones a las que se sujetará el pago por incapacidad permanente son: 

 

 Impuesto sobre la renta (C=01) por el importe excedente de 90 veces la unidad de 
medida y actualización (UMA), por cada año de servicio (de conformidad con la fracción 

XIII del artículo 93 LISR). 
 

 Pensión alimenticia (C=62) cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 

competente y manifestada en términos porcentuales. 

 
Forma y periodicidad del pago. 

 
a) Se pagará a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 

 

b) El pago de esta prestación afectará la partida presupuestal 1505 “prestaciones de retiro” y se 
identificará con el código 64. 

 
c) El trámite para el pago de esta prestación deberá efectuarse a través del acuerdo debidamente 

autorizado. 
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Requerimientos para la aprobación del pago. 

 

a) Para el pago de esta prestación el trabajador deberá estar en servicio activo y además 
presentar ante la dirección del plantel de su adscripción, la solicitud correspondiente por 

escrito. 
 

b) A efecto de que se pueda cubrir esta prestación, el solicitante deberá acreditar el derecho que 
tiene a ella, para lo cual será necesario anexar a su solicitud por escrito los siguientes 

documentos: 

 
 Dictamen médico emitido por el ISSSTEP, que determine la incapacidad permanente del 

trabajador por riesgo no profesional. 
 

 Autorización si cuenta con dos o más empleos. 
 

 Constancia de servicios. 
 

 Copia del talón de cheque del último pago. 

 
Improcedencia del pago. 

 
Es improcedente el pago de esta prestación, cuando el personal: 

 

a) Ostente nombramiento interino: Alta interina limitada (C=20), alta en gravidez (C=24) y/o alta 
en pensión (C=25). 

 
b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 

 
c) Disfrute de cualquier tipo de licencia sin goce de sueldo al momento de sufrir un riesgo no 

profesional. 
 

d) Tenga una antigüedad menor de seis meses de tiempo efectivo de servicios prestados. 
 

Prescripción del pago. 

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

partir de la fecha en que se emitió el dictamen médico del ISSSTEP, por incapacidad 
permanente. 

 

b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 
por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
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Ejemplos: 

 

Determine el importe del pago por incapacidad permanente de la clave de educación superior E7817 
(titular “C” tiempo completo), con una antigüedad de 28 años de servicio en el nivel. 

 

07 31,681.72 07 31,681.72 07 31,681.72

QX 19,009.03 Por: QX (28 años) 60.00% Más QX 19,009.03

UMAD 86.88 Igual: QX mensual 19,009.03 Igual: salario base 50,690.75

64 28 Años S. Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 1,689.69

UMAD 86.88 Años de servico 28

Por: 90 veces 90 Por: días por año 12

Igual: 90 UMA 7,819.20 Igual: total de días 336

Por: años de servicio 28 Salario diario 1,689.69

Igual: Ing. Exento 218,937.60 Por: total de días 336

Igual: 64 A 567,736.42

64 631,099.86 07 31,681.72

Menos: Ing. Exento 218,937.60 Por: 2 meses 2

Igual: Ing. Gravado 412,162.26 Igual: 64 B 63,363.44

Suma: 64 A y 64 B 631,099.86

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ingreso

Determinación del pago por 

incapacidad permanente

gravado

 
 

Determine el importe del pago por incapacidad permanente de la clave no docente y de apoyo y 
asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de educación media superior y superior P7539 (analista 

técnico especializado), con una antigüedad de 15 años de servicio en el nivel. 
 

07 11,196.66 07 11,196.66 07 11,196.66

AK 3,359.00 Por: AK (15 años) 30.00% Más: AK 3,359.00

UMAD 86.88 Igual: AK mensual 3,359.00 Igual: salario base 14,555.66

64 15 Años S. Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 485.19

UMAD 86.88 Años de servico 15

Por: 90 veces 90 Por: días por año 12

Igual: 90 UMA 7,819.20 Igual: total de días 180

Por: años de servicio 15 Salario diario 485.19

Igual: Ing. Exento 117,288.00 Por: total de días 180

Igual: 64 A 87,333.95

64 109,727.27 07 11,196.66

Menos: Ing. Exento 117,288.00 Por: 2 meses 2

Igual: Ing. Gravado 0.00 Igual: 64 B 22,393.32

Suma: 64 A y 64 B 109,727.27

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ingreso

Determinación del pago por 

incapacidad permanente

gravado
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Determine el importe del pago por incapacidad permanente de la clave de educación media superior 

E4625 (asociado “B” ½ tiempo), el trabajador ingreso al servicio 16 de enero de 2020 y se le determina el 

riesgo no profesional el 16 de octubre de 2020. 
 

07 8,732.02 07 8,732.02 07 8,732.02

P.A. 0.00 Por: P.A. (0 años) 0.00% Igual: 64 8,732.02

UMAD 86.88 Igual: P.A. mensual 0.00

64 0 Años S.

UMAD 86.88

Por: 90 veces 90

Igual: 90 UMA 7,819.20

Por: años de servicio 1

Igual: Ing. Exento 7,819.20

64 8,732.02

Menos: Ing. Exento 7,819.20

Igual: Ing. Gravado 912.82

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ingreso

Determinación del pago por 

incapacidad permanente

gravado
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Pago por renuncia. (Gratificación por término de los efectos del nombramiento) (62) 
 

Concepto. 
 

El pago de esta prestación se otorga a partir del 1 de julio de 1997, con motivo de presentar su 
renuncia al total de las plazas que ostentaba en el subsistema correspondiente. 

 
A quién se le otorga. 

 

Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 
educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 

(C=10) y/o provisional (C=95) con titular o sin él. 
 

Reglas de pago. 

 
a) El pago de esta prestación se efectuará en los siguientes términos: 

 
1) Cuando se trate del personal docente, esta prestación se otorgará en caso de 

terminación de los efectos del nombramiento por mutuo consentimiento, renuncia o 
defunción y se cubrirá como sigue: 

 

 A quien haya laborado de tres a menos de diez años de servicio, le 
corresponden once días de sueldo convencional por cada año de servicio 

prestado en el subsistema. 
 

 A quien haya laborado de diez a menos de quince años de servicio, le 
corresponden trece días de sueldo convencional por cada año de servicio 

prestado en el subsistema. 
 

 A quien haya laborado quince años o más de servicio, le corresponden 
dieciséis días de sueldo convencional por cada año de servicio prestado en el 

subsistema. 
 

 A los trabajadores docentes o a sus deudos, adicionalmente a los días señalados, 

se les otorgará un monto adicional, de acuerdo a la jornada laboral que se tenga 

asignada: 
 

Jornada Laboral  Importe 
Personal de tiempo completo  1,000.00 

Personal de tres cuartos de tiempo  750.00 

Personal de medio tiempo  500.00 
Personal contratado por horas  25.00 

 
2) Para el personal no docente y de apoyo y asistencia a la educación, que presente su 

renuncia se efectuará el pago de la siguiente manera: 
 

 A quien haya laborado de cinco a menos de quince años de servicio, recibirán 

doce días de sueldo convencional por cada año de servicio en el subsistema. 
 

 Quien haya laborado quince años o más, recibirá catorce días de sueldo 

convencional por cada año de servicio en el subsistema. 

 
b) Para efectos del cálculo de la antigüedad, las licencias sin goce de sueldo no se computarán 

como tiempo efectivo de servicio. 



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

 

 
72 

 

c) El sueldo que se toma como base para el pago de esta prestación, es el percibido en las últimas 

plazas desempeñadas. 

 
d) La liquidación de esta prestación excluye el otorgamiento de la gratificación por 

jubilación. 
 

e) Los trabajadores que hayan causado baja por renuncia podrán reingresar al subsistema bajo 
las siguientes condiciones: 

 

 Se sujetarán a los procedimientos para nuevo ingreso establecidos para el subsistema. 
 

 La antigüedad en el subsistema se computará a partir de la fecha en que oficialmente 

cause alta el trabajador por reingreso. 

 
f) Las deducciones a las que se sujetará el pago del pago por renuncia: 

 
 Impuesto sobre la renta (C=01) por el importe excedente de 90 veces la unidad de 

medida y actualización (UMA), por cada año de servicio (De conformidad con la fracción 
XIII del artículo 93 LISR). 

 

 Pensión alimenticia (C=62) cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 

competente y manifestada en términos porcentuales. 
 

Manera y periodo de pago. 

 
a) Se pagará a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 

 
b) El pago por renuncia afectará la partida presupuestal 1505 “prestaciones de retiro” y se 

identificarán con el código 62. 

 
c) El trámite de pago de esta prestación se realizará a través del acuerdo debidamente 

requisitado. 
 

d) Los pagos de esta prestación se emiten durante todo el año a petición del trabajador, una vez 
acreditado su derecho a la remuneración. 

 

Requerimientos para la aprobación del pago. 
 

a) El trámite para el pago de esta prestación se realizará en el centro de trabajo donde estuvo 
adscrito el trabajador, entregando la documentación siguiente: 

 

 Solicitud por escrito del pago de la prestación. 
 

 Renunciar por escrito al total de las plazas que tenía asignadas el trabajador en el 

subsistema. 
 

 Hoja de servicios que precise la antigüedad en el subsistema. 
 

b) En caso de terminación de los efectos de nombramiento por defunción del trabajador, sus 
beneficiarios legales tendrán derecho al otorgamiento de esta prestación, para lo cual deberán 

presentar solicitud por escrito acompañada de una copia certificada del acta de defunción. 
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Improcedencia del pago. 

 

Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 
 

a) Ostente nombramiento interino: Alta interina limitada (C=20), alta en gravidez (C=24) y/o alta 
en pensión (C=25). 

  
b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 

 
c) Disfrute de cualquier tipo de licencia sin goce de sueldo al momento de presentar su renuncia. 

 
Prescripción del pago. 

 

a) La acción para exigir el pago de esta prestación prescribirá al término de un año contado a 
partir de la fecha de la renuncia. 

 
b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 

por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
 

Ejemplos: 

 
Determine el importe del pago por renuncia de la clave no docente y de apoyo y asistencia a la 

educación adscrito a los subsistemas de educación media superior y superior IS07002 (oficial de servicios 
especializados), con una antigüedad de 17 años de servicio en el nivel. 

 

07 7,183.26 07 7,183.26 07 7,183.26

AM 2,442.31 Por: AM (17 años) 34.00% Más: AM 2,442.31

UMAD 86.88 Igual: AM mensual 2,442.31 Igual: SCAM 9,625.57

62 17 Años S. Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCAD 320.85

UMAD 86.88 Años de servico 17

Por: 90 veces 90 Por: días por año 14

Igual: 90 UMA 7,819.20 Igual: total de días 238

Por: años de servicio 17 Salario diario 320.85

Igual: Ing. Exento 132,926.40 Por: total de días 238

Igual: 62 76,362.84

62 76,362.84

Menos: Ing. Exento 132,926.40

Igual: Ing. Gravado 0.00

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ingreso

Determinación del pago por 

renuncia

gravado
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Determine el importe del pago por renuncia de la clave de educación media superior E4517 

(asignatura “B” por horas) con 17 Hrs. y con una antigüedad de 8 años de servicio en el nivel. 

 

07 432.10 07 7,345.70 07 432.10

39 15.90 Por: QD (8 años) 16.00% Por: No. de horas 17

QD 1,175.31 Igual: QD mensual 1,175.31 Igual: 07 mensual 7,345.70

62 8 Años S. 39 15.90

Hrs. 17 Por: No. de horas 17

UMAD 86.88 UMAD 86.88 Igual: 07 mensual 270.30

Por: 90 veces 90

Igual: 90 UMA 7,819.20 07 7,345.70

Por: años de servicio 8 Más: 39 270.30

Igual: Ing. Exento 62,553.60 Más: QD 1,175.31

Igual: SCDM 8,791.31

62 26,212.85 Entre: 30 o 15 días 30

Menos: Ing. Exento 62,553.60 Igual: SCDD 293.04

Igual: Ing. Gravado 0.00

Años de servico 8

Por: días por años 11

Igual: total de días 88

SCDD 293.04

Por: total de días 88.00

Igual: 62 A 25,787.85

Importe por Hrs. 25.00

Por: No. de horas 17

Igual: 62 B 425.00

Suma: 62 A y 62 B 26,212.85

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ingreso

Determinación del pago por 

renuncia

gravado

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



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

 

 
75 

 

Permiso por enfermedad del cónyuge o de los hijos 
 

Concepto. 
 

Esta prestación consiste en autorizar al personal un permiso para ausentarse de sus labores por 
enfermedad del cónyuge, de los hijos o padres que dependan económicamente del trabajador. Se otorga a 

partir del 1 de julio de 1997. 
 

A quién se le otorga. 

 
Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 

educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 
(C=10) y/o provisional (C=95) con titular o sin él. 

 

Reglas para su aprobación. 
 

a) Se otorgará al trabajador, hasta un máximo de catorce días hábiles con goce de sueldo, durante 
el año calendario, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre. Considerando el número de 

días que certifique el ISSSTEP, podrán ser otorgados en una sola autorización o dividido en 
varias ocasiones. 

 

b) El otorgamiento de esta prestación se llevará a cabo bajo los siguientes criterios: 
 

 Para el personal que durante el año de calendario, no disfrute de licencias sin goce de 
sueldo, le corresponderán los catorce días. 

 

 Para el personal que durante el año de calendario, disfrute de licencia sin goce de sueldo 

por un periodo de hasta tres meses, le corresponderán diez días. 
 

 Para el personal que durante el año calendario, disfrute de licencia sin goce de sueldo, 
por un periodo de más de tres y hasta seis meses, le corresponderán seis días. 

 

 Para el personal que durante el año calendario, disfrute de licencia sin goce de sueldo, 
por un periodo de más de seis y hasta nueve meses, le corresponderán dos días. 

 

Requerimientos para su aprobación. 
 

a) El trabajador presentará por escrito al titular del centro de trabajo de su adscripción, la solicitud 
de dicha prestación. Si cuenta con más de una plaza en diferentes centros de trabajo, deberá 

presentar su solicitud en cada uno de ellos. 

 
b) A efecto de que se pueda otorgar esta prestación, el solicitante deberá acreditar su derecho a 

la misma, para lo cual será necesario anexar a su solicitud los siguientes documentos: 
 

 Constancia de servicio que certifique que el trabajador tiene una antigüedad mínima de 
seis meses en el subsistema. 

 

 Copia del acta de nacimiento de sus hijos, padres o de matrimonio, según corresponda. 
 

 Dictamen médico expedido por el ISSSTEP., que certifique que la enfermedad del 

cónyuge, de los hijos o padres requiere de atención especial por parte del trabajador 
como familiar. 
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Improcedencia para su otorgamiento. 

 

Es improcedente el otorgamiento de esta prestación, cuando el personal: 
  

a) Ostente nombramiento interino: Alta interina limitada (C=20), alta en gravidez (C=24) y/o alta 
en pensión (C=25). 

  
b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 

 
c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 

 
d) Al personal que durante el año de calendario, disfrute de licencias sin goce de sueldo, por un 

periodo mayor a nueve meses, no le corresponderá esta prestación. 

 
e) Disfrute de cualquier tipo de licencia sin goce de sueldo al momento que expida el dictamen 

médico del ISSSTEP. 
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Permiso por lactancia 
 

Concepto. 
 

Esta prestación consiste en autorizar a las madres trabajadoras, dos descansos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos durante seis meses, esta prestación se otorga a 

partir del 1 de julio de 1997. 
 

A quién se le otorga. 

 
Al personal femenino no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas 

de educación media superior y superior, cuyo nombramiento en la plaza que le corresponda sea definitivo 
(C=10) y/o provisional (C=95) con titular o sin él. 

 

Reglas para su aprobación. 
 

a) Se otorgará a las madres trabajadoras que laboren jornada de tiempo completo (ocho horas). 
 

b) Se autorizarán dos descansos extraordinarios por día de media hora cada uno, para amamantar 
a sus hijos durante seis meses, contados a partir del día hábil siguiente a la conclusión de la 

licencia por gravidez. 

 
c) El centro de trabajo llevará un registro y control del permiso por lactancia. 

 
d) Las solicitudes para el otorgamiento de esta prestación, se atenderán durante todo el año 

calendario. 

 
Requerimientos para su aprobación. 

 
a) Tener más de seis meses de servicio efectivo prestados en el subsistema. 

 

b) La trabajadora presentará por escrito al titular del centro de trabajo de su adscripción, la 
solicitud de dicha prestación. 

 
c) A efectos de que se pueda otorgar esta prestación, la solicitante deberá acreditar su derecho 

a la misma, para lo cual será necesario anexar a su solicitud los documentos siguientes: 
 

 Licencia por gravidez expedida por el I.S.S.S.T.E.P. 
 

 Copia del acta de nacimiento de su hijo que dé origen a la solicitud de la prestación. 
 

Improcedencia para su otorgamiento. 

 
Es improcedente el otorgamiento de esta prestación, cuando el personal: 

 
a) Ostente nombramiento interino: Alta interina limitada (C=20), Alta en gravidez (C=24) y/o Alta 

en pensión (C=25). 
 

b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 
 

c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 
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d) Disfrute de licencia sin goce de sueldo durante el periodo en que tenga derecho a la prestación. 
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Servicio de guardería (43) 
 

Concepto. 
 

 Consiste en proporcionar un apoyo económico para el pago de servicio de guardería particular, 
cuando no haya encontrado lugar en los centros de desarrollo infantil y/o guarderías oficiales. Se otorga a 

partir del 1 de julio de 1997. 
 

A quién se le otorga. 

 
Al personal femenino docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los 

subsistemas de educación media superior y superior, y se hace extensiva a los trabajadores viudos o 
divorciados que ejerzan la guardia y custodia legalmente de los hijos cuyo nombramiento en la plaza que 

le corresponda sea definitivo (C=10) y/o provisional (C=95) con titular o sin él. 

 
Reglas de pago. 

 
a) Se otorga por cada hijo de cuarenta y cinco días a seis años de edad, hasta un máximo de 

tres. 
 

b) El importe es de $1,310.00 (mil trecientos diez pesos 00/100 M. N.) mensuales por cada hijo. 

 
Nota: A partir del 1 de febrero de 2019 se incrementaron $130.00 (ciento treinta pesos 00/100 

M. N.) para alcanzar el importe antes mencionado. 
 

c) El monto autorizado se otorgará al personal que cuente con nombramiento de veinte horas o 

más. 
 

d) El pago de esta prestación no tiene efectos retroactivos. 
 

e) El personal con dos o más plazas se le cubrirá este beneficio en aquella de mayor valor. 

 
Manera y periodo de pago. 

 
a) Se pagará a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 

 
b) El pago de servicio de guardería afectará la partida presupuestal 1507 “otras prestaciones” y 

se identificará con el código 43. 

 
c) El trámite de pago de esta prestación se realizará a través del acuerdo debidamente 

requisitado. 
 

Requerimientos para la aprobación del pago. 

 
a) Entregar la siguiente documentación: 

 
 Solicitud formal del pago de la prestación. 

 

 Acta de nacimiento del o los hijos. 
 

 Acuerdo o formato único de personal debidamente requisitado. 
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 Constancia emitida por el titular del centro de trabajo, para certificar que no existe lugar 

disponible en por lo menos dos centros de desarrollo infantil y/o guarderías oficiales 

cercanos al domicilio del trabajador o al propio centro de trabajo. 
 

b) Presentar mensualmente los recibos de pago de la guardería correspondiente en el centro de 
trabajo de su adscripción, como comprobante que persiste el servicio de la guardería particular. 

 
c) En caso de que el trabajador no presente mensualmente el recibo de pago correspondiente, 

se suspenderá el pago de esta prestación. 

 
d) El pago de esta prestación se otorgará al personal que tenga una antigüedad mínima de seis 

meses de servicios ininterrumpidos en el subsistema. 
 

Improcedencia del pago. 

 
Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 

 
a) Ostente nombramiento interino: Alta interina limitada (C=20), Alta en gravidez (C=24) y/o Alta 

en pensión (C=25). 
 

b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 
 

c) Disfrute de licencia sin goce de sueldo durante el periodo en que tenga derecho a la prestación. 
 

Prescripción del pago. 

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

partir de la fecha en que el trabajador tenga derecho al mismo. 
 

b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 

por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
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Ajuste de calendario. 
 

Concepto. 
 

Es el pago adicional que se otorga para compensar los días de los meses del año que exceden de 
30 y se paga a partir del 1 de junio de 1999. 

 
A quién se le otorga. 
 

Al personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas 
de educación media superior y superior, cuyo nombramiento en la plaza que le corresponda sea definitivo 

(C=10) y/o provisional (C=95) con titular o sin él. 
 

Reglas de pago. 

 
a) Al personal que labore durante el año, comprendido éste del 1 de enero al 31 de diciembre se 

pagará de la siguiente manera: 
 

Periodo   Año normal  Año bisiesto 
De 12 a 13 

quincenas 
 

 Dos días de sueldo 

convencional 

 Tres días de sueldo 

convencional 

De 14 a 17 

quincenas 
 

 Tres días de sueldo 

convencional 

 Cuatro días de 

sueldo convencional 

De 18 a 23 

quincenas 
 

 Cuatro días de sueldo 

convencional 

 Cinco días de sueldo 

convencional 

24 
quincenas 

 Cinco días de sueldo 
convencional 

 Seis días de sueldo 
convencional 

 

b) Las autoridades administrativas del subsistema correspondiente deberán reportar al área de 
personal respectiva, la relación de trabajadores que tengan derecho a la prestación a más 

tardar el 31 de octubre de cada año 
 

c) Si en el transcurso de los meses de noviembre y diciembre los trabajadores incurren en alguna 

de las causales de improcedencia del pago, se procederá a realizar los ajustes de tiempo de 
servicios prestados y en su caso los descuentos correspondientes. 

 
d) A los trabajadores que tengan más de una plaza, se les pagará este beneficio en cada una de 

ellas. 
 

e) Las deducciones a las que se sujetará el pago de ajuste de calendario: 

 
 Impuesto sobre la renta (C=01). 

 
 

 Pensión alimenticia (C=62) cuando lo orden sea decretada por la autoridad judicial 

competente y manifestada en términos porcentuales. 
 

Manera y periodo de pago. 

 
a) Se pagará a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 
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b) El pago de esta prestación se efectuará conjuntamente con el que corresponda a las quincenas 

23-24, en el mes de diciembre de cada año. 

 
c) El pago se realizará con cargo a la partida presupuestal 1506 “estímulos al personal” y se 

identificará con el código 65. 
 

Casos de inconsistencia en el pago. 
 

En los casos de omisión o pagos parciales de los importes autorizados, el trabajador deberá 

presentar ante el área de recursos humanos del centro de trabajo de su adscripción la siguiente 
documentación: 

 
a) Solicitud por escrito del pago de esta prestación. 

 

b) Constancia de servicio expedida por el área de recursos humanos que certifique el tiempo 
laborado durante el año de calendario. 

 
c) Copia del talón de cheque de las quincenas 23 y 24 del año que corresponda. 

 
Improcedencia del pago. 

 

Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 
 

a) Preste sus servicios por menos de 12 quincenas durante el año, comprendido este del 1 de 
enero al 31 de diciembre. 

 

b) Ostente nombramiento interino: Alta interina limitada (C=20), Alta en gravidez (C=24) y/o 
alta en pensión (C=25). 

 
c) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 

 
d) Disfrute de licencia sin goce de sueldo por más de 6 meses durante el año. 

 
Prescripción del pago. 

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

partir del día siguiente de la fecha de pago de las quincenas 23-24. 

 
b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 

por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
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Ejemplos:  

 

 Determine el importe del ajuste de calendario de un año normal de una clave de educación superior 
E7709 (asociado “B” ¾ de tiempo) con una antigüedad de 19 años de servicio en el nivel. 

 

07 13,098.00 07 13,098.00 07 13,098.00

39 474.12 Por: QO (19 años) 38.00% Más: 39 474.12

QO 4,977.24 Igual: QO mensual 4,977.24 Más: QO 4,977.24

65 5 días Igual: SCDM 18,549.36

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCDD 618.31

Por: 5 días 5

Igual: 65 3,091.56

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ajuste de 

calendario

 
 

 
 Determine el importe del ajuste de calendario en un año bisiesto de una clave de educación media 

superior E4625 (asociado “B” ½ tiempo) que ingreso el 01 de abril del presente año. 
 

07 8,732.02 07 8,732.02 07 8,732.02

39 316.08 Por: P.A. (0 años) 0.00% Más: 39 316.08

P.A. 0.00 Igual: P.A. mensual 0.00 Más: PA 0.00

65 4 días Igual: SCDM 9,048.10

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCDD 301.60

Por: 4 días 4

Igual: 65 1,206.41

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ajuste de 

calendario

 
 
 

 Determine el importe del ajuste de calendario en un año bisiesto de una clave no docente y de 

apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de educación media superior y superior IS08012 
(oficial de servicios) con una antigüedad de 28 años de servicio en el nivel. 

 

07 6,177.54 07 6,177.54 07 6,177.54

AX 3,706.52 Por: AX (28 años) 60.00% Más: AX 3,706.52

65 6 días Igual: AX mensual 3,706.52 Igual: SCAM 9,884.06

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCAD 329.47

Por: 6 días 6

Igual: 65 1,976.81

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ajuste de 

calendario

 
 
 

 



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

 

 
84 

 

Exención del pago por inscripción para trabajadores, hijos y cónyuge en los subsistemas de 
educación media superior y superior. 
 
Concepto. 
 

Esta prestación se otorga a partir del 1 de junio de 1999 y consiste en liberar al personal de los 

subsistemas del modelo de educación media superior y superior, de la obligación de cubrir el monto de 
inscripción o de reinscripción o de aquellos pagos cuyos montos correspondan a estos conceptos, aun 

cuando se les denomine de diferente manera e incluso se modifique su importe, tanto de los propios 

trabajadores, como de sus hijos y/o cónyuge, en planteles de los mismos subsistemas. 
 

A quién se le otorga. 
 

Al personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas 

de educación media superior y superior, cuyo nombramiento en la plaza que le corresponda sea definitivo 
(C=10) y/o provisional (C=95) con titular o sin él. 

 
Reglas para su aprobación. 

 
a) El otorgamiento de esta prestación se hará efectivo en el plantel donde se inscriban o 

reinscriban el trabajador, sus hijos y/o cónyuge, previo cumplimiento de los requisitos y 

procedimientos que para tal efecto, se establezcan en cada subsistema. 
 

b) Las solicitudes para el otorgamiento de la prestación se atenderán en los periodos que para 
inscripción o reinscripción señale el calendario escolar del plantel. 

 

c) Para efectos de estos lineamientos no serán consideradas para su exención, las aportaciones 
que por otros conceptos establezcan los propios subsistemas; así como aquéllas que con 

carácter de voluntarias determinen las sociedades de padres de familia, en algunos 
subsistemas. 

 

Requerimientos para su aprobación. 
 

a) Académicos: 
 

 El trabajador, los hijos y el cónyuge en su carácter de alumnos, deberán ser regulares 
en el periodo inmediato anterior, entendiéndose por alumno regular a aquél que curse 

normalmente el grado de estudios que le corresponda, sin adeudar ninguna asignatura 

de los ciclos anteriores. 
 

 La realización de los estudios no deberá rebasar el periodo que establece el plan de 

estudios respectivos. 

 
b) Administrativos: 

 
El trabajador, los hijos y el cónyuge, según sea el caso, deberán entregar en el plantel donde 

pretendan inscribirse o reinscribirse, la documentación siguiente: 
 

 Solicitud por escrito de esta prestación, suscrita por el trabajador. 
 

 Copia del acta de nacimiento o del acta de matrimonio, según corresponda, donde 
conste el parentesco con el trabajador, cuando sea necesario. 
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 Copia del último comprobante de las percepciones y deducciones del trabajador, 

correspondiente a la quincena inmediata anterior a la fecha del trámite de la inscripción 

o reinscripción. 
 

 Constancia de servicios del trabajador en donde se acredite lo siguiente: 
 

✓ Que el tipo de nombramiento que desempeñe en la plaza que le corresponda sea 

definitivo (C=10) y/o provisional (C=95), con titular o sin él; con una antigüedad 
mínima de seis meses de servicios efectivos prestados en los subsistemas del 

modelo de educación media superior y superior. 
 

✓ Que está en servicio activo en cualquiera de los subsistemas, al momento de 
presentar su solicitud. 

 

 Carta de aceptación de la institución receptora, cuando se trate de nuevo ingreso. 
 

 Constancia que acredite la aprobación de todas las asignaturas que haya cursado el 
educando en semestres anteriores, cuando se trate de reinscripción. 

 
Improcedencia para su otorgamiento. 

 

Es improcedente el otorgamiento de esta prestación, cuando el personal: 
 

a) Ostente nombramiento interino: Alta interina limitada (C=20), Alta en gravidez (C=24) y/o Alta 
en pensión (C=25). 

 

b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 
civil de carácter contractual. 

 
c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 

 
d) Disfrute de licencia sin goce de sueldo al momento de solicitar la prestación. 

 

e) Cuando el educando rebase el periodo que establece el plan de estudios respectivo. 
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Gratificación por jubilación (63) 
 

Concepto. 
 

Es la compensación adicional que se otorga al trabajador con motivo de su pensión por jubilación, 
de retiro por edad y tiempo de servicio o por cesantía en edad avanzada. Se otorga a partir del 1 de 

septiembre de 1999. 
 

A quién se le otorga. 
 

Al personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas 

de educación media superior y superior, cuyo nombramiento en la plaza que le corresponda sea definitivo 
(C=10) y/o provisional (C=95) con titular o sin él. 

 

Reglas de pago. 
 

a) Quien haya laborado de cinco a menos de quince años le corresponden quince días de 
sueldo convencional vigente por cada año de servicio prestados en el subsistema. 

 
b) Quien haya laborado de quince años en adelante le corresponden diecisiete días de 

sueldo convencional vigente por cada año de servicios prestados en el subsistema. 

 
c) Al personal femenino que se encuentre dentro de los supuestos señalados en los incisos a) 

y b), le corresponderá dos días más de sueldo convencional, por cada año de servicio 
prestado en el subsistema, considerando los términos señalados para cada caso. 

 

Nota. A partir de 2001 se incrementó un día más al personal femenino de apoyo y 
asistencia a la educación. 

 
d) El departamento de recursos humanos deberá verificar y certificar la antigüedad del trabajador 

en el subsistema. 

 
e) Para efectos de esta prestación no se computará como tiempo efectivo de servicios, aquel en 

que el personal haya disfrutado de cualquier tipo de licencia sin goce de sueldo. 
 

En las licencias médicas con medio sueldo, cada dos días deben considerarse como uno de 
servicios. 

 

f) El pago de esta prestación excluye el otorgamiento del pago por renuncia. 
 

g) El pago de esta prestación está sujeto a los descuentos siguientes: 
 

 Impuesto sobre la renta (C=01) por el importe excedente de 90 veces la unidad de 

medida y actualización (UMA), por cada año de servicio (de conformidad con la fracción 
XIII del artículo 93 LISR). 

 

 Pensión alimenticia (C=62) cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 
competente y manifestada en términos porcentuales. 
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Manera y periodo de pago. 

 

a) Se pagará a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 
 

b) El trámite de pago de esta prestación se realizará a través del acuerdo debidamente 
requisitado. 

 
c) El pago de esta prestación afectará la partida presupuestal 1505 “prestaciones de retiro” y se 

identificarán con el código 63. 

 
Requerimientos para la aprobación del pago. 

 
a) Haber cumplido como mínimo cinco años de servicios efectivos dentro del subsistema. 

 

b) Presente su renuncia con motivo de pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de 
servicios o por cesantía en edad avanzada, ante el titular de su centro de trabajo. 

 
c) Presente, ante el área de recursos humanos de su centro de trabajo, solicitud por escrito, 

acompañada del original y copia certificada del dictamen emitido por el ISSSTEP, en el que 
apruebe la pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o por cesantía en 

edad avanzada; así como la copia del acuse de recibido de la renuncia por el motivo 

correspondiente. 
 

Improcedencia del pago. 
 

Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 

 
a) Ostente nombramiento interino: Alta interina limitada (C=20), Alta en gravidez (C=24) y/o Alta 

en pensión (C=25). 
 

b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 
 

c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 
 

Prescripción del pago. 
 

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

partir de la fecha en que emita el ISSSTEP, el dictamen definitivo en el que aprueba la pensión 
por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o por cesantía en edad avanzada. 

 
b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 

por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
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Ejemplos: 

 

Determine el importe de la gratificación por jubilación de una compañera que ostenta la clave no 
docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrita a los subsistemas de educación media superior y 

superior P7539 (analista técnico especializado), con una antigüedad de 32 años de servicio en el nivel. 
 

07 11,196.66 07 11,196.66 07 11,196.66

AZ 7,277.83 Por: AZ (32 años) 65.00% Más: AZ 7,277.83

UMAD 86.88 Igual: AZ mensual 7,277.83 Igual: SCAM 18,474.49

63 32 Años S. Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCAD 615.82

UMAD 86.88 Años de servico 32

Por: 90 veces 90 Por: días por año 19

Igual: 90 UMA 7,819.20 Igual: total de días 608

Por: años de servicio 32 Salario diario 615.82

Menos: Ing. Exento 250,214.40 Por: total de días 608

Igual: 63 374,416.31

63 374,416.31

Menos: Ing. Exento 250,214.40

Igual: Ing. Gravado 124,201.91

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ingreso

Determinación de la 

gratificación por jubilación

gravado

 
 

Determine el importe de la gratificación por jubilación de un compañero que ostenta la clave de 

educación superior E7817 (titular “C” tiempo completo), con una antigüedad de 51 años de servicio en el 

nivel. 
 

07 31,681.72 07 31,681.72 07 31,681.72

PU 37,226.02 Por: PU (51 años) 117.50% Más: 39 852.46

39 852.46 Igual: PU mensual 37,226.02 Más: PU 37,226.02

63 51 Años S. Igual: salario base 69,760.20

UMAD 86.88 Entre: 30 o 15 días 30

Igual: salario diario 2,325.34

UMAD 86.88 Años de servico 51

Por: 90 veces 90 Por: días por año 17

Igual: 90 UMA 7,819.20 Igual: total de días 867

Por: años de servicio 51 Salario diario 2,325.34

Menos: Ing. Exento 398,779.20 Por: total de días 867

Igual: 63 2,016,069.81

63 2,016,069.81

Menos: Ing. Exento 398,779.20

Igual: Ing. Gravado 1,617,290.61

Datos
Determinación del importe de la 

prima de antigüedad

Determinación del ingreso

Determinación de la 

gratificación por jubilación

gravado
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Determine el importe de la gratificación por jubilación de una compañera que ostenta la clave de 

educación media superior E4517 (asignatura “B” por horas) con 24 Hrs. y con una antigüedad de 12 años 

de servicio en el nivel. 
 

07 432.10 07 10,370.40 07 432.10

39 15.90 Por: QH (12 años) 24.00% Por: No. de horas 24

QH 2,488.90 Igual: QH mensual 2,488.90 Igual: 07 mensual 10,370.40

63 12 Años S. 39 15.90

Hrs. 17 Por: No. de horas 24

UMAD 86.88 UMAD 86.88 Igual: 07 mensual 381.60

Por: 90 veces 90

Igual: 90 UMA 7,819.20 07 10,370.40

Por: años de servicio 12 Más: 39 381.60

Menos: Ing. Exento 93,830.40 Más: QH 2,488.90

Igual: SCDM 13,240.90

63 90,038.09 Entre: 30 o 15 días 30

Menos: Ing. Exento 93,830.40 Igual: SCDD 441.36

Igual: Ing. Gravado 0.00

Años de servico 12

Por: días por años 17

Igual: total de días 204

SCDD 441.36

Por: total de días 204

Igual: 63 90,038.09

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ingreso

Determinación del pago por 

renuncia

gravado
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Licencia de manejo. 
 

Concepto. 
 

Esta prestación consiste en cubrir totalmente los gastos de trámite de expedición o reexpedición de 
licencia de manejo. Se otorga a partir del 1 de junio de 1999. 

 
A quién se le otorga. 

 

Personal no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de educación 
media superior y superior, cuyo nombramiento en la plaza que le corresponda sea definitivo (C=10) o 

provisional (C=95) con titular o sin él. 
 

Reglas de pago. 

 
a) Al personal de apoyo y asistencia a la educación que tenga asignado el puesto de chofer de 

automóvil, autobús, camión o motocicleta, o que aún sin tener este puesto desempeñe la 
función de manera permanente, se le cubrirán los gastos de trámite de expedición o 

reexpedición de licencia de manejo. 
 

b) El pago de esta prestación se encuentra exento de todo tipo de deducción. 

 
c) En casos de reexpedición, esta prestación se otorgará al término de la vigencia de la licencia, 

siempre y cuando el trabajador esté en servicio activo. 
 

Manera y periodo de pago. 

 
a) El pago de esta prestación se efectuará con cargo a la partida 1507 “otras prestaciones". 

 
b) El pago de esta prestación se efectuará vía cheque bancario. 

 

c) Se pagará durante todo el año. 
 

d) Se hará efectivo una vez que el trabajador haya cubierto los requisitos establecidos. 
 

e) El centro de trabajo correspondiente deberá cubrir directamente el importe para la obtención 
de la licencia de manejo. 

 

Requerimientos para su aprobación. 
 

a) Presentar solicitud por escrito. 
 

b) Tener más de seis meses de servicio efectivos prestados en el subsistema. 

 
c) Recibo oficial del pago efectuado por el trabajador, por concepto de derecho por expedición o 

reexpedición de licencia de manejo. 
 

d) Fotocopia de licencia. 
 

e) Copia del último comprobante de sus percepciones y deducciones. 
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Improcedencia del pago. 

 

Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 
 

a) Ostente nombramiento interino: Alta interina limitada (C=20), Alta en gravidez (C=24) y/o Alta 
en pensión (C=25). 

 
b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 

 
c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 

 
d) Disfrute de licencia sin goce de sueldo al momento de solicitar la prestación. 
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Pago de días de descanso obligatorio (67) 
 

Concepto. 
 

Esta prestación consiste en compensar los días oficiales de descanso obligatorio, que coincidan con 
sábado, domingo o vacaciones. Se otorga a partir del 1 de junio de 1999. 

 
A quién se le otorga. 

 

Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 
educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 

(C=10) y/o provisional (C=95) con o sin titular. 
 

Reglas de pago. 
 

a) Se pagarán hasta 3 días de salario convencional por los días de descanso obligatorio que estén 

establecidos en el calendario oficial y que coincidan con sábado, domingo o vacaciones, 
durante el año comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre. 

 
b) El calendario oficial establece que son días de descanso obligatorio: 

 

 1 de enero 
 

 5 de febrero 
 

 21 de marzo 
 

 1 de mayo 
 

 5 de mayo 
 

 16 de septiembre 
 

 20 de noviembre 
 

 1 de diciembre (de cada seis años, con motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo 

Federal) 
 

 25 de diciembre. 

 
c) Las deducciones que afectan el pago de esta prestación son los siguientes conceptos: 

 

 Impuesto sobre la renta (C=01). 
 

 Pensión alimenticia (C=62), cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 

competente y manifestada en términos porcentuales. 

 
Manera y periodo de pago. 
 

a) Se pagará a través de cheque de la secretaria de finanzas y administración del estado, con 

cargo a la partida presupuestal 1506 “estímulos al personal”, y se identifica en el comprobante 

de pago con el código 67. 
 

b) Se paga anualmente incorporado el importe en las quincenas 23-24 de cada año. 
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c) Las autoridades del centro de trabajo deberán reportar al área de personal respectiva, a 

aquellos trabajadores que tienen derecho al pago, a más tardar el 31 de octubre del año 

correspondiente. 
 

d) En caso de que en el transcurso de los meses de noviembre y diciembre, los trabajadores 
incurran en alguna causal de improcedencia del pago, deberán aplicarse las responsabilidades 

a que haya lugar. 
 

e) Al personal que cuente con dos o más plazas, se le cubrirá esta prestación en cada una de 

ellas. 
 

Requerimientos para la aprobación del pago. 
 

a) Haber laborado como mínimo 6 meses en el año, comprendido este del 1 de enero al 31 de 

diciembre. 
 

b) No haber disfrutado de licencia de cualquier tipo, en alguno de los días de descanso obligatorio 
que señale el calendario oficial. 

 
c) Estar en servicio activo durante los periodos en que se presenten los días de descanso 

obligatorio, coincidentes con sábado o domingo. 

 
Casos de inconsistencias en el pago. 

 
En los casos de omisión o pagos parciales de los importes autorizados, el trabajador deberá 

presentar ante las autoridades del centro de trabajo de su adscripción, la siguiente documentación: 

 
a) Solicitud por escrito del pago de esta prestación. 

 
b) Constancia de servicio emitida por el área de recursos humanos que certifique el periodo 

laborado durante el año. 

 
Improcedencia del pago. 

 
Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 

 
a) Ostente nombramiento interino: Alta interina limitada (C=20), Alta en gravidez (C=24) y/o Alta 

en pensión (C=25). 

 
b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 
 

c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 

 
d) Haber disfrutado de licencia sin goce de sueldo por más de seis meses, durante el año. 

 
Prescripción del pago. 

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

partir de la fecha en que se genere el pago de las quincenas 23-24. 
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b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la prestación de una solicitud 

por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 

 
 

Ejemplos:  
 

 Determine el importe del pago de días de descanso obligatorio de la clave de educación superior 
E7607 (asociado “A” ½ de tiempo) con una antigüedad de 7 años de servicio en el nivel, siendo los días 

festivos el 1 de enero, 1 de mayo y 25 diciembre. 

 

07 7,761.78 07 7,761.78 07 7,761.78

QC 1,086.65 Por: QC (7 años) 14.00% Más: 39 278.08

39 278.08 Igual: QC mensual 1,086.65 Más: QC 1,086.65

67 3 días Igual: SCDM 9,126.51

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCDD 304.22

Por: 3 días 3

Igual: 67 912.65

Datos
Determinación del importe de la 

prima de antigüedad

Determinación de los días de 

descanso obligatorio

 
 
 

 
 Determine el importe del pago de días de descanso obligatorio de una clave de educación media 

superior E4517 (asignatura “B” por horas) con 13 horas y una antigüedad de 9 años de servicio en el nivel, 

siendo los días festivos el 1 de enero y 25 diciembre. 
 

07 432.10 07 5,617.30 07 432.10

39 15.90 Por: QE (9 años) 18.00% Por: No. de horas 13

QE 1,011.11 Igual: QE mensual 1,011.11 Igual: 07 mensual 5,617.30

67 2 días 39 15.90

Hrs. 13 Por: No. de horas 13

Igual: 07 mensual 206.70

07 5,617.30

Más: 39 206.70

Más: QE 1,011.11

Igual: SCDM 6,835.11

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCDD 227.84

Por: 2 días 2

Igual: 67 455.67

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación de los días de 

descanso obligatorio
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Determine el importe del pago de días de descanso obligatorio de una clave no docente y de apoyo 

y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de educación media superior y superior IT07503 

(técnico bibliotecario) con una antigüedad de 15 años de servicio en el nivel, siendo los días festivos el 1 
de enero, 16 de septiembre y 25 diciembre. 

 

07 7,555.16 07 7,555.16 07 7,555.16

AK 2,266.55 Por: AK (15 años) 30.00% Más: AK 2,266.55

67 3 días Igual: AK mensual 2,266.55 Igual: SCAM 9,821.71

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCAD 327.39

Por: 3 días 3

Igual: 67 982.17

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación de los días de 

descanso obligatorio

 
 
 

 
Determine el importe del pago de días de descanso obligatorio de una clave no docente y de apoyo 

y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de educación media superior y superior IS06006 

(auxiliar de intendencia) con una antigüedad de 25 años de servicio en el nivel, siendo los días festivos el 
1 de enero, 5 de mayo y 25 diciembre. 

 

07 5,908.18 07 5,908.18 07 5,908.18

AU 3,101.79 Por: AU (25 años) 52.50% Más: AU 3,101.79

67 3 días Igual: AU mensual 3,101.79 Igual: SCAM 9,009.97

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCAD 300.33

Por: 3 días 3

Igual: 67 901.00

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación de los días de 

descanso obligatorio
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Pago por defunción. 
 

Concepto. 
 

El pago por defunción es la prestación de carácter económico, tendiente a resarcir los gastos 
efectuados con motivo de la inhumación del trabajador fallecido. Se otorga a partir del 1 de junio de 1999. 

 
A quién se otorga. 

 

A la persona que acredite haber cubierto los gastos de inhumación o cremación del personal 
docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación, que prestó sus servicios en el subsistema de 

educación media superior y superior, siempre y cuando el trabajador fallecido, hubiese tenido asignada 
plaza con tipo de nombramiento definitivo (C=10) y/o provisional (C=95) con o sin titular. 

 

Reglas de pago. 
 

a) El pago de esta prestación se otorga conforme a los montos autorizados, tomando como base 
para su aplicación el tiempo efectivo de servicios prestados y el salario convencional vigente 

que tenía el trabajador al momento de ocurrir el deceso, conforme a lo siguiente: 
 

1) Personal no docente y de apoyo y asistencia a la educación: 

 
 El importe de cuatro meses de sueldo tabular, por más de seis meses y 

menos de un año de servicio efectivo. 
 

 El importe de diez meses de salario convencional, por uno a diez años de 
servicios efectivos prestados en el subsistema. 

 

 El importe de once meses de salario convencional, por más de diez años a 

menos de veinte años de servicios efectivos prestados en el subsistema. 
 

 El importe de trece meses de salario convencional, por veinte años en 

adelante de servicios efectivos prestados en el subsistema. 
 

2) Personal docente: 

 
 El importe de cuatro meses de sueldo tabular, por más de seis meses y 

menos de un año de servicio efectivo. 
 

 El importe de once meses de salario convencional, por uno a diez años de 
servicios efectivos prestados en el subsistema. 

 

 El importe de doce meses de salario convencional, por más de diez años a 
menos de veinte años de servicios efectivos prestados en el subsistema. 

 

 El importe de catorce meses de salario convencional, por veinte años en 

adelante de servicios efectivos prestados en el subsistema. 
 

b) Cuando el personal hubiese tenido asignadas dos o más plazas, se atendrá a lo siguiente: 

 
1) Si los trabajadores hubiesen tenido nombramientos en dos o más plazas docentes, los 

importes que se señalan en los puntos anteriores, se pagarán en todas y cada una de 
ellas. 
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2) En caso de que los trabajadores hubieran tenido nombramientos tanto en plazas 

docentes como en plaza no docente y de apoyo y asistencia a la educación, el pago se 

efectuará considerando la de mayor remuneración, es decir, si la suma del concepto 07 
de las plazas docentes es mayor al de la plaza administrativa, se cubrirá el pago tomando 

el monto total del sueldo de las plazas docentes, en caso contrario, se realizará el pago 
con base en el sueldo del puesto administrativo. 

 
Exclusivamente para determinar el importe de mayor cuantía, se sumarán los importes 

del concepto 07 de las plazas docentes y se confrontará contra el importe del 07 de las 

plazas de apoyo y asistencia a la educación. 
 

c) A los beneficiarios del personal docente se les pagará, adicionalmente a los montos 
correspondientes a los meses ya autorizados según la antigüedad, lo siguiente: 

 

 $ 1,000.00 si se trata de personal docente de tiempo completo. 
 

 $ 750.00 si se trata de personal docente de tres cuartos de tiempo. 
 

 $ 500.00 si se trata de personal docente de medio tiempo. 
 

 A los beneficiarios del personal docente con nombramiento por horas-semana-mes, se 
les pagará la parte proporcional correspondiente al número de horas asignadas, siendo 

el valor de esta prestación de $ 25.00 por cada hora-semana-mes. 

 
d) Se otorgará un adelanto sobre el importe total de la prestación, cuando los deudos así lo 

soliciten, en los términos siguientes: 
 

 Personal docente: Hasta por $ 3,000.00 para los deudos de los profesores de tiempo 

completo o parte proporcional para los deudos de quienes trabajaron con 
nombramientos menores a éste. 

 
 

 Personal de apoyo y asistencia a la educación: Con base en la tarifa más alta establecida 

en los velatorios del I.S.S.S.T.E.P., sin que se rebase la cantidad de $3,000.00, para 
cubrir los gastos del sepelio o cremación. 

 
e) Para efectos de esta prestación no se computará como tiempo efectivo de servicios, aquél en 

que el personal haya disfrutado de licencias sin goce de sueldo. 

 
f) Cuando la esposa o un familiar sea quien haya realizado los gastos de inhumación o cremación, 

este tendrá que acreditar su relación mediante la respectiva acta del registro civil o la 
convivencia con el trabajador, al momento de su deceso. 

 
g) Cuando la persona que se haya hecho cargo de los gastos no sea un familiar ni hubiese vivido 

con el trabajador al momento de ocurrir su deceso, se cubrirá a ésta, únicamente el importe 

de la factura, sin que el monto respectivo pueda exceder de lo que le corresponda al personal, 
de acuerdo con la situación que tuvo con el subsistema. 

 
h) El pago de esta prestación se encuentra exento de todo tipo de deducciones 

 

Manera y periodo de pago. 
 

a) El monto total o el del adelanto, se paga a través de cheque bancario, con cargo a la partida 
presupuestal 1507 “otras prestaciones”. 
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b) Se remunera en un plazo no mayor de 30 días posteriores a la fecha en que la persona, con 

derecho al cobro de la prestación, haya cubierto los requisitos y trámites establecidos. 

 
Requerimientos para la aprobación del pago. 
 

Tramitar el pago de la prestación, así como el adelanto, en su caso, ante la autoridad 

correspondiente del subsistema donde estuvo adscrito el trabajador fallecido y entregar para tal efecto, la 
documentación siguiente: 

 

a) Solicitud por escrito del pago de la prestación. 
 

b) Copia certificada del acta de defunción del trabajador. 
 

c) Original de la factura que ampara los gastos de inhumación o cremación, expedida por la 

agencia funeraria a nombre de la persona que los haya efectuado, excepto para el pago del 
adelanto. 

 
d) Identificación oficial del solicitante en original y copia. 

 
e) Para el caso de los beneficiarios, además de los requisitos previamente señalados, éstos 

deberán presentar la acreditación legal correspondiente. 

 
Improcedencia del pago. 

 
Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal, al momento de 

su deceso se encuentre alguna de estas situaciones: 

 
a) Ostente nombramiento interino: Alta interina limitada (C=20), Alta en gravidez (C=24) y/o Alta 

en pensión (C=25). 
 

b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o estuviera sujeto a una 

relación civil de carácter contractual. 
 

c) Tuviera dos plazas o más y no contara con la compatibilidad de empleos correspondiente. 
 

d) Disfrutara de licencia sin goce de sueldo mayor de tres meses. 
 

e) Hubiera tenido una antigüedad menor de seis meses de servicios efectivos. 

 
f) Fuera objeto de suspensión temporal de los efectos del nombramiento, en los términos del 

artículo 45 de la Ley federal de los trabajadores al servicio del estado. 
 

g) En caso de que jurídicamente se haya determinado declaración de ausencia o presunción de 

muerte. 
 

Prescripción del pago. 
 

a) La acción para exigir el pago de esta prestación prescribirá al término de un año, contado a 
partir del día siguiente a la fecha del deceso del trabajador. 
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b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 

por escrito del beneficiario respectivo, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 

 
Ejemplos:  

 
 Determine el importe del pago por defunción de una clave de educación media superior E4729 

(titular “B” ¾ de tiempo) con una antigüedad de 6 años de servicio en el nivel. 
 

07 20,100.86 07 20,100.86 07 20,100.86

QB 2,412.10 Por: QB (6 años) 12.00% Más: 39 630.56

39 630.56 Igual: QB mensual 2,412.10 Más: QB 2,412.10

A.S. 6 años Igual: SCDM 23,143.52

Por: 11 meses 11

254,578.76

Más: apoyo adicional 750

Igual: pago por defunción 255,328.76

Subtotal: pago por defunción

Datos
Determinación del importe de la 

prima de antigüedad

Determinación del pago por 

defunción

 
 

 Determine el importe del pago por defunción de una clave de educación media superior E4517 

(asignatura “B” por horas) con 12 horas y una antigüedad de 7 meses de servicio en el nivel. 
 

07 432.10 07 5,185.20 07 432.10

39 15.90 Por: P.A. (0 años) 0.00% Por: No. de horas 12

P.A. 0.00 Igual: P.A. mensual 0.00 Igual: 07 mensual 5,185.20

Hrs. 12 Por: 4 meses 4

Subtotal: pago por defunción 20,740.80

Más: apoyo adicional 300.00

Igual: pago por defunción 21,040.80

Apoyo adicional por horas 25.00

Por: 12 horas 12

Igual: apoyo adicional 300.00

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del pago por 

defunción

 
 

 Determine el importe del pago por defunción de una clave no docente y de apoyo y asistencia a la 
educación adscrito a los subsistemas de educación media superior y superior IA04003 (analista de sistemas 

administrativos) con una antigüedad de 20 años de servicio en el nivel. 

 

07 7,933.32 07 7,933.32 07 7,933.32

AP 3,173.33 Por: AP (20 años) 40.00% Más: AP 3,173.33

A.S. 20 años Igual: AP mensual 3,173.33 Igual: SCAM 11,106.65

Por: 13 meses 13

Igual: pago por defunción 144,386.42

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del pago por 

defunción
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 Determine el importe del pago por defunción de las siguientes claves: E4517 (asignatura “B” por 

horas) con 10 horas y una P7539 (analista técnico especializado) con una antigüedad de 22 años de servicio 

en el nivel. 
 

07 D 432.10 07 11,196.66 07 docente 432.10

07 A 11,196.66 Por: AR (22 años) 45.00% Por: No. de horas 10

39 15.90 Igual: AR mensual 5,038.50 Igual: 07 mensual 4,321.00

AR 5,038.50 07 NDAAE 11,196.66

Hrs. 10 Se comparan cual es mayor NDAAE

07 11,196.66

Más: AR 5,038.50

Igual: SCAM 16,235.16

Por: 13 meses 13

Igual: pago por defunción 211,057.04

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del pago por 

defunción

 
 
 

 Determine el importe del pago por defunción de las siguientes claves: E7905 (asignatura “B” por 
horas) con 17 horas y una IA08029 (secretaria de jefe de departamento) con una antigüedad de 25 años 

de servicio en el nivel. 
 

07 D 432.10 07 7,345.70 07 docente 432.10

07 A 6,478.30 Por: QU (25 años) 52.50% Por: No. de horas 17

39 15.90 Igual: QU mensual 3,856.49 Igual: 07 mensual 7,345.70

QU 3,856.49 07 NDAAE 6,478.30

Hrs. 17 Se comparan cual es mayor Docente

39 15.90

Por: No. de Hrs. 17

Igual: 39 mensual 270.30

07 7,345.70

39 270.30

Más: QU 3,856.49

Igual: SCDM 11,472.49

Por: 14 meses 14

Subtotal: pago por defunción 160,614.90

Más: apoyo adicional 425.00

Igual: pago por defunción 161,039.90

Apoyo adicional por hota 25.00

Por: 17 horas 17

Igual: apoyo adicional 425.00

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del pago por 

defunción
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Estímulo por antigüedad (68) 
 

Concepto. 
 

 Estímulo por antigüedad es la prestación que se otorga al personal por el tiempo efectivo de 
servicios prestados en el subsistema. Se otorga a partir del 1 de febrero de 2000. 

 
A quién se otorga. 

 

Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 
educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 

(C=10) y/o provisional (C=95) con o sin titular. 
 

Reglas de pago. 

 
a) Los montos autorizados son con base al tiempo efectivo de servicios prestados por el 

trabajador en los subsistemas, contados a partir del momento en que al trabajador se le asignó 
una categoría-plaza o puesto-plaza. 

 
1) Para el personal docente, debe observarse lo siguiente: 

 

 El importe de veinte días de salario convencional, por diez años de servicios 
efectivos en los subsistemas. 

 

 El importe de treinta días de salario convencional, por quince años de servicios 

efectivos en los subsistemas. 
 

 El importe de cuarenta días de salario convencional, por veinte años de 

servicios efectivos en los subsistemas. 
 

 El importe de cincuenta días de salario convencional, por veinticinco años de 
servicios efectivos en los subsistemas. 

 

 El importe de sesenta días de salario convencional, por treinta años de 

servicios efectivos en los subsistemas. 
 

 El importe de setenta días de salario convencional, por treinta y cinco años 

de servicios efectivos en los subsistemas. 
 

 El importe de ochenta días de salario convencional, por cuarenta años de 
servicios efectivos en los subsistemas. 

 

 El importe de noventa días de salario convencional, por cuarenta y cinco años 

de servicios efectivos en los subsistemas. 
 

 El importe de ciento veinte días de salario convencional, por cincuenta años 

de servicios efectivos en los subsistemas. 

 
2) Para el personal no docente y de apoyo y asistencia a la educación, debe observarse lo 

siguiente: 
 

 El importe de treinta días de salario convencional, por veinticinco años de 

servicios efectivos en los subsistemas. 
  

b) Cuando se trate de personal docente, el pago se efectuará en todas las plazas que tenga 
asignadas conforme a su nombramiento. 
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c) Para el pago del estímulo, se computará la antigüedad del personal docente con la que haya 

adquirido en un puesto no docente y de apoyo y asistencia a la educación y viceversa, siempre 

y cuando sea dentro de los mismos subsistemas. 
 

d) Para efectos del pago de este estímulo, no se computará como tiempo efectivo de servicios 
aquel en que el personal lo haya prestado en cualquier otro subsistema diferente a los antes 

mencionados o que haya disfrutados de licencia sin goce de sueldo. 
 

e) Este estímulo es independiente a los estímulos y recompensas por años de servicios efectivos 

en la secretaría de educación pública. 
 

f) El otorgamiento de este estímulo no tiene efectos retroactivos. 
 

g) La deducción a la que se sujetará el pago del estímulo por antigüedad: 

 
 

 Pensión alimenticia (C=62), cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 

competente y manifestada en términos porcentuales. 
 

Manera y periodo de pago. 

 
a) El pago del estímulo por antigüedad se realizará en la siguiente quincena a la fecha en que el 

personal cumpla con la antigüedad requerida en cada caso y con los demás requisitos que los 
presentes lineamientos establecen. 

 

b) Se paga a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 
 

c) El trámite de pago de esta prestación se realizará a través del acuerdo debidamente 
requisitado. 

 

d) El pago de esta prestación afectará la partida presupuestal 1506 “estímulos al personal” y se 
identificarán con el código 68. 

 
Requerimientos para la aprobación del pago. 

 
 Cumplir 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 o 50 años de servicios efectivos en los subsistemas. 

 

Casos de inconsistencias en el pago. 
 

 En los casos de omisión o pagos parciales de los importes autorizados, el trabajador deberá 
presentar ante el área de recursos humanos del centro de trabajo de su adscripción, la siguiente 

documentación: 

 
a) Solicitud por escrito del pago de la prestación. 

 
b) Hoja de servicios expedida por la unidad pagadora respectiva que certifique la antigüedad del 

trabajador en el subsistema correspondiente. 
 

c) Copia del comprobante de percepciones y deducciones que corresponda a la quincena en que 

haya presentado la inconsistencia del pago. 
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Improcedencia del pago. 

 

 Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 
 

a) Ostente nombramiento interino: Alta interina limitada (C=20), Alta en gravidez (C=24) y/o Alta 
en pensión (C=25). 

 
b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o estuviera sujeto a una 

relación civil de carácter contractual. 

 
c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 

 
Prescripción del pago. 

 

a) La acción para exigir el pago de esta prestación prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la fecha en que el trabajador cumpla los años de servicio en los subsistemas. 

 
b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 

por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
 

Ejemplos:  

 
 Determine el importe del estímulo por antigüedad de una clave de educación superior E7711 

(asociado “C” ¾ de tiempo) con una antigüedad de 20 años de servicio en el nivel. 
 

07 14,735.16 07 14,735.16 07 14,735.16

QP 5,894.06 Por: QP (20 años) 40.00% Más: 39 519.90

39 519.90 Igual: QP mensual 5,894.06 Más: QP 5,894.06

68 40 días Igual: SCDM 21,149.12

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCDD 704.97

Por: 40 días 40

Igual: 68 28,198.83

Datos
Determinación del importe de la 

prima de antigüedad

Determinación del estímulo por 

antigüedad

 
 

 Determine el importe del estímulo por antigüedad de una clave no docente y de apoyo y asistencia 

a la educación adscrito a los subsistemas de educación media superior y superior IS07002 (oficial de 
servicios especializados) con una antigüedad de 25 años de servicio en el nivel. 

 

07 7,183.26 07 7,183.26 07 7,183.26

AU 3,771.21 Por: AU (25 años) 52.50% Más: AU 3,771.21

68 30 días Igual: AU mensual 3,771.21 Igual: SCAM 10,954.47

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCAD 365.15

Por: 30 días 30

Igual: 68 10,954.47

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del estímulo por 

antigüedad
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Determine el importe del estímulo por antigüedad de una clave de educación media superior E4517 

(asignatura “B” por horas) con 10 horas y una antigüedad de 10 años de servicio en el nivel. 

 

07 432.10 07 4,321.00 07 432.10

39 15.90 Por: QF (10 años) 20.00% Por: No. de horas 10

QF 864.20 Igual: QF mensual 864.20 Igual: 07 mensual 4,321.00

68 20 días 39 15.90

Hrs. 10 Por: No. de horas 10

Igual: 07 mensual 159.00

07 4,321.00

Más: 39 159.00

Más: QF 864.20

Igual: SCDM 5,344.20

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCDD 178.14

Por: 20 días 20

Igual: 68 3,562.80

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del estímulo por 

antigüedad

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Determine el importe del estímulo por antigüedad de una clave de educación superior E7817 (titular 
“C” tiempo completo) con una antigüedad de 50 años de servicio en el nivel. 

 

07 31,681.72 07 31,681.72 07 31,681.72

PT 36,433.98 Por: PT (50 años) 115.00% Más: 39 937.70

39 937.70 Igual: PT mensual 36,433.98 Más: PT 36,433.98

68 120 días Igual: SCDM 69,053.40

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCDD 2,301.78

Por: 120 días 120

Igual: 68 276,213.59

Datos
Determinación del importe de la 

prima de antigüedad

Determinación del estímulo por 

antigüedad
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Estímulo por puntualidad y asistencia (69) 
 

Concepto. 
 

 El estímulo por puntualidad y asistencia se otorga a partir del 1 de febrero de 2000, por no haber 
incurrido en faltas ni retardos injustificados durante un año, comprendido este del 1 de enero al 31 de 

diciembre. 
 

A quién se otorga. 

 
Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 

educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 
(C=10) y/o provisional (C=95) con o sin titular. 

 

Reglas de pago. 
 

a) Al personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación, que no hubiere 
incurrido en faltas ni retardos injustificados durante el año, se le otorgarán quince días de 

salario convencional. Se descontará un día de los quince por cada falta injustificada en que 
incurra el trabajador durante el año. 

 

b) A partir del año 2000 el pago será en dos exhibiciones por semestre, los periodos a considerar 
serán del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre de cada año. 

 
c) El pago correspondiente al primer semestre se efectuará en la quincena trece con siete días 

de salario convencional y el segundo en la quincena uno del año siguiente con ocho días 

salario convencional. 
 

d) Exclusivamente para efectos del pago de esta prestación, al personal docente, no docente y 
de apoyo y asistencia a la educación, los permisos económicos se le contabilizarán como 

inasistencias. 

 
e) Para el personal docente se considerará como mínimo el 90% de asistencia, respecto del total 

de los días laborables, autorizados oficialmente durante el año de que se trate 
 

f) Para el cómputo de los retardos se sujetará a lo previsto en el artículo 80 del reglamento de 
las condiciones de trabajo del personal de la secretaría de educación pública. 

 

g) El subsistema correspondiente, establecerá en cada centro de trabajo los mecanismos de 
control de asistencia y puntualidad, que garanticen el correcto cumplimiento de la prestación 

del servicio. 
 

h) A los trabajadores que tengan más de una plaza se les pagará este beneficio en las plazas y 

centros de trabajo de adscripción, siempre y cuando cumplan con las presentes normas. 
 

i) El personal docente que disfrute de licencias con goce de sueldo, derivado de la autorización 
del año sabático, será considerado para el otorgamiento del pago del estímulo por puntualidad 

y asistencia, previo cumplimiento de las actividades que se establezcan en el programa 
autorizado para el disfrute del año sabático. 
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j) Las autoridades del centro trabajo correspondiente, deberán elaborar y fijar las relaciones del 

personal con derecho a esta prestación, en lugares visibles, entregándole una copia a la 

representación sindical. 
 

k) Las deducciones a las que se sujetará el pago del estímulo por puntualidad y asistencia: 
 

 Impuesto sobre la renta (C=01). 
 

 Pensión alimenticia (C=62), cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 
competente y manifestada en términos porcentuales. 

 
Manera y periodo de pago. 

 

a) La dirección de administración de personal cubrirá esta prestación con base en las solicitudes 
de pago que presente los titulares de los centros de trabajo, conforme a lo siguiente: 

 
 Las solicitudes deberán detallar aquel personal que durante el año no haya incurrido en 

faltas ni retardos injustificados, no haya disfrutado de licencias sin goce de sueldo, no 
haya causado baja por cualquier motivo antes de concluir el año y cuyo ingreso al 

subsistema de que se trate no hubiese sido en una fecha posterior al 1 de enero. 
 

 Las solicitudes señaladas en el punto inmediato anterior deberán presentarse en el 
término de los primero cinco días hábiles del mes de diciembre, no debiendo incurrir en 

faltas ni retardos injustificados durante el citado mes; en caso contrario, se harán los 

ajustes correspondientes y se aplicarán las responsabilidades que procedan. 
 

 A partir del año 2000, las solicitudes deberán detallar aquel personal que durante el 

semestre evaluado: no haya incurrido en faltas ni retardos injustificados, no haya 

disfrutado de licencias sin goce de sueldo, no haya causado baja por cualquier motivo 
antes de concluir el semestre correspondiente, y cuyo ingreso al subsistema de que se 

trate no hubiese sido en una fecha posterior al 1 de enero o al 1 de julio respectivamente. 
 

 Las solicitudes señaladas en el punto inmediato anterior deberán presentarse en los 

primeros cinco días hábiles de los meses de junio y diciembre de pendiendo del semestre 

de que se trate, no debiendo incurrir en faltas ni retardos injustificados durante los citados 
meses; en caso contrario, se harán los ajustes correspondientes y se aplicarán las 

responsabilidades que procedan. 
 

b) Las solicitudes para el pago de esta prestación, así como el control de asistencia, serán 

conservados bajo la custodia de las unidades administrativas correspondientes, para 
comprobar y justificar el presupuesto ejercido por dicho concepto. 

 
c) Se paga a través de cheque de la secretaria de finanzas y administración del estado, con cargo 

a la partida presupuestal 1506 “estímulos al personal”, y se identifica en el comprobante de 
pago con el código 69. 

 

Casos de inconsistencia en el pago. 
 

 En los casos de omisión o pagos parciales de los importes autorizados, el trabajador deberá 
presentar ante las autoridades del centro de trabajo de su adscripción, la siguiente documentación: 

 

a) Solicitud por escrito del pago de esta prestación. 
 

b) Constancia de servicios emitida por el área de recursos humanos que certifique lo siguientes: 
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 Las faltas y/o retardos injustificados en que haya incurrido el trabajador. 
 

 No haber disfrutado de licencias sin goce de sueldo durante los periodos evaluados. 
 

 Para 1999, indicar que laboró del 1 de enero al 31 de diciembre; y a partir del año 2000 
se precisará que el trabajador laboró del 1 de enero al 30 de junio o bien del 1 de julio al 

31 de diciembre, según corresponda. 

 
Improcedencia del pago. 

 
 Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 

 

a) Ostente nombramiento interino: Alta interina limitada (C=20), Alta en gravidez (C=24) y/o Alta 
en pensión (C=25). 

 
b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o estuviera sujeto a una 

relación civil de carácter contractual. 
 

c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 

 
d) Disfrute de cualquier tipo de licencias sin goce de sueldo durante el año evaluado. 

 
Prescripción del pago. 

 

a) La acción para exigir el pago de esta prestación prescribirá al término de un año, contado a 
partir del día siguiente a la fecha en que se haya emitido el pago, o bien, se haya efectuado 

éste con inconsistencia. 
 

b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 

por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
 

Ejemplos:  
 

 Determine el importe del estímulo por puntualidad y asistencia del primer semestre, que se paga 
en la quincena 13, de una clave de educación superior E7609 (asociado “B” ½ tiempo) con una antigüedad 

de 8 años de servicio en el nivel. 

 

07 8,732.02 07 8,732.02 07 8,732.02

QD 1,397.12 Por: QD (8 años) 16.00% Más: 39 316.08

39 316.08 Igual: QD mensual 1,397.12 Más: QD 1,397.12

69 7 días Igual: SCDM 10,445.22

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCDD 348.17

Por: 7 días 7

Igual: 69 2,437.22

Datos
Determinación del importe de la 

prima de antigüedad

Determinación del estímulo por 

puntualidad y asistencia
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 Determine el importe del estímulo por puntualidad y asistencia del segundo semestre, que se paga 

en la quincena 1, de una clave no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrita a los subsistemas 

de educación media superior y superior IA04003 (analista de sistemas administrativos) con una antigüedad 
de 15 años de servicio en el nivel. 

 

07 7,933.32 07 7,933.32 07 7,933.32

AK 2,380.00 Por: AK (15 años) 30.00% Más: AK 2,380.00

69 8 días Igual: AK mensual 2,380.00 Igual: SCAM 10,313.32

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCAD 343.78

Por: 8 días 8

Igual: 69 2,750.22

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del estímulo por 

puntualidad y asistencia

 
 
 

 
 

 

 
 

Determine el importe del estímulo por puntualidad y asistencia del segundo semestre, que se paga 
en la quincena 1, de una clave de educación media superior E4517 (asignatura “B” por horas) con 8 horas 

y una antigüedad de 7 años de servicio en el nivel. 

 

07 432.10 07 3,456.80 07 432.10

39 15.90 Por: QC (7 años) 14.00% Por: No. de horas 8

QC 483.95 Igual: QC mensual 483.95 Igual: 07 mensual 3,456.80

69 8 días 39 15.90

Hrs. 8 Por: No. de horas 8

Igual: 07 mensual 127.20

07 3,456.80

Más: 39 127.20

Más: QC 483.95

Igual: SCDM 4,067.95

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCDD 135.60

Por: 8 días 8

Igual: 69 1,084.79

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del estímulo por 

puntualidad y asistencia
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 Determine el importe del estímulo por puntualidad y asistencia del primer semestre, que se paga 

en la quincena 13, de una clave de educación superior E7813 (titular “A” tiempo completo) con una 
antigüedad de 20 años de servicio en el nivel. 

 

07 22,674.24 07 22,674.24 07 22,674.24

QP 9,069.70 Por: QP (20 años) 40.00% Más: 39 763.34

39 763.34 Igual: QP mensual 9,069.70 Más: QP 9,069.70

69 7 días Igual: SCDM 32,507.28

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCDD 1,083.58

Por: 7 días 7

Igual: 69 7,585.03

Datos
Determinación del importe de la 

prima de antigüedad

Determinación del estímulo por 

puntualidad y asistencia
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Prima dominical (92) 
 

Concepto. 
 

 Esta prestación se otorga a partir del 1 de febrero de 2001, y consiste en otorgar al personal una 
prima adicional al sueldo de los días ordinarios de trabajo, cuando por necesidades del servicio debidamente 

justificadas, labore en día sábado o domingo en el centro de trabajo de su adscripción según sea el caso. 
 

A quién se le otorga.  

 
Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de 

educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 
(C=10) y/o provisional (C=95) con o sin titular. 

 

Reglas de pago. 
 

a) El importe por concepto de prima dominical que se otorgará al personal no docente y de apoyo 
y asistencia a la educación, será equivalente al 50% del salario convencional diario, por laborar 

en día domingo. 
 

b) El importe por concepto de prima dominical que se otorgará al personal docente, será 

equivalente al 50% del salario convencional diario, por laborar en día sábado o domingo. 
 

c) Las deducciones a las se sujetará el pago de prima dominical: 
 

 Impuesto sobre la renta (C=01) por el importe excedente de una unidad de medida y 

actualización (UMA) por cada domingo que se labore, de conformidad con las fracciones 
XIV y XV del artículo 93 Ley del impuesto sobre la renta. 

 

 Pensión alimenticia (C=62), cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 

competente y manifestada en términos porcentuales. 
 

Manera y periodo de pago. 
 

a) El pago de esta prestación se efectuará en la quincena siguiente en la que el trabajador laboró 
en día sábado o domingo, según sea el caso. 

 

b) Se paga a través de cheque de la secretaria de finanzas y administración del estado, con cargo 
a la partida presupuestal 1305 “primas vacaciones y dominical”, y se identifica en el 

comprobante de pago con el código 92. 
 

Casos de inconsistencias en el pago. 

 
 En los casos de omisión o pagos parciales de los importes autorizados, el trabajador deberá 

presentar ante el área de recursos humanos del centro de trabajo de su adscripción, la siguiente 
documentación: 

 
a) Solicitud por escrito del pago de esta prestación. 

 

b) Constancia expedida por el titular de su centro de trabajo, que certifique que el trabajador 
laboró en día sábado y/o domingo. 
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Improcedencia del pago. 

 

Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 
 

a) Ostente nombramiento interino: Alta interina limitada (C=20), Alta en gravidez (C=24) y/o Alta 
en pensión (C=25). 

 
b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o estuviera sujeto a una 

relación civil de carácter contractual. 

 
c) Tenga dos plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos correspondiente. 

 
Prescripción del pago. 

 

a) La acción para exigir el pago de esta prestación prescribirá al término de un año, contado a 
partir de la fecha en que se haya acreditado el derecho al mismo. 

 
b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud 

por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
 

Ejemplos:  

 
 Determine el importe de la prima dominical donde se trabajó un sábado y domingo de la quincena 

4, de una clave de educación superior E7717 (titular “C” ¾ de tiempo) con una antigüedad de 22 años de 
servicio en el nivel. 

 

07 23,761.30 07 23,761.30 07 23,761.30

39 703.28 Por: QR (22 años) 45.00% Más: 39 703.28

QR 10,692.59 Igual: QR mensual 10,692.59 Más: QR 10,692.59

92 2 días Igual: SCDM 35,157.17

UMAD 86.88 Entre: 30 o 15 días 30

UMAD 86.88 Igual: SCDD 1,171.91

Por: 1 vez 1 Por: % de prestación 50%

Igual: UMAD 86.88 Igual: SCDP 585.95

Por: 1 domingo 1 Por: 2 días 2

Igual: Ing. Exento 86.88 Igual: 92 1,171.91

92 1,171.91

Menos: Ing. Exento 86.88

Igual: Ing. Gravado 1,085.03

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ingreso

Determinación de la prima 

dominical

gravado
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 Determine el importe de la prima dominical donde se trabajó un domingo de la quincena 20, de 

una clave no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrita a los subsistemas de educación media 

superior y superior P7539 (analista técnico especializado) con una antigüedad de 19 años de servicio en el 
nivel. 

 

07 11,196.66 07 11,196.66 07 11,196.66

AO 4,254.73 Por: AO (19 años) 38.00% Más: AO 4,254.73

UMA 86.88 Igual: AO mensual 4,254.73 Igual: SCAM 15,451.39

92 1 día Entre: 30 o 15 30

Igual: SCAD 515.05

Por: % de prestación 50%

UMAD 86.88 Igual: SCAP 257.52

Por: 1 vez 1 Por: 1 día 1

Igual: UMAD 86.88 Igual: 92 257.52

Por: 1 domingo 1

Igual: Ing. Exento 86.88

92 257.52

Menos: Ing. Exento 86.88

Igual: Ing. Gravado 170.64

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ingreso

Determinación de la prima 

dominical

gravado

 
 
 

 Determine el importe de la prima dominical donde se trabajaron dos sábados y domingos de la 
quincena, de una clave de educación media superior E4517 (asignatura “B” por horas) con 13 horas y una 

antigüedad de 11 años de servicio en el nivel. 

 

07 432.10 07 5,617.30 07 432.10

39 15.90 Por: QG (11 años) 22.00% Por: No. de horas 13

QG 1,235.81 Igual: QG mensual 1,235.81 Igual: 07 mensual 5,617.30

92 4 días 39 15.90

Hrs. 13 Por: No. de horas 13

UMAD 86.88 UMAD 84.49 Igual: 39 mensual 206.70

Por: 1 vez 1

Igual: UMAD 84.49 07 5,617.30

Por: 2 domingos 2 Más: 39 206.70

Igual: Ing. Exento 168.98 Más: QG 1,235.81

Igual: SCDM 7,059.81

92 470.65 Entre: 30 o 15 días 30

Menos: Ing. Exento 168.98 Igual: SCDD 235.33

Igual: Ing. Gravado 301.67 Por: % de prestación 50%

Igual: SCDP 117.66

Por: 4 días 4

Igual: 92 470.65

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ingreso

Determinación de la prima 

dominical

gravado

 
 

 



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

 

 
113 

 

Determine el importe de la prima dominical donde se trabajaron dos sábados y un domingo de la 

quincena, de una clave de educación superior E7711 (asociado “C” ¾ de tiempo) con una antigüedad de 

15 años de servicio en el nivel. 
 

07 14,735.16 07 14,735.16 07 14,735.16

39 519.90 Por: QK (15 años) 30.00% Más: 39 519.90

QK 4,420.55 Igual: QK mensual 4,420.55 Más: QK 4,420.55

92 3 días Igual: SCDM 19,675.61

UMAD 86.88 Entre: 30 o 15 días 30

UMAD 86.88 Igual: SCDD 655.85

Por: 1 vez 1 Por: % de prestación 50%

Igual: UMAD 86.88 Igual: SCDP 327.93

Por: 1 domingo 1 Por: 3 días 3

Igual: Ing. Exento 86.88 Igual: 92 983.78

92 983.78

Menos: Ing. Exento 86.88

Igual: Ing. Gravado 896.90

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del ingreso

Determinación de la prima 

dominical

gravado
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Apoyo para la superación académica (DA) 
 

Concepto. 
 

 Este bono se otorga a partir del 1 de febrero de 2002, y consiste en un reconocimiento a la labor 
docente. 

 
A quién se le otorga. 

 

 Personal docente adscrito a los subsistemas de educación media superior y superior, cuyo 
nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo (C=10) y/o provisional (C=95) con titular o 

sin él. 
 

Reglas de pago. 

 
a) Se paga conforme a los tabuladores vigentes (Ver cuadro 9). 

 
Nota: A partir del 1 de febrero de 2019 se incrementó esta prestación para alcanzar los valores 

que se menciona en los tabuladores. 
 

b) Se paga en dos exhibiciones del 50% del monto total, cada una en los meses de septiembre y 

diciembre respectivamente. 
 

c) Las deducciones a las que se sujetará el pago del apoyo para la superación académica: 
 

 Impuesto sobre la renta (C=01). 
 

 Pensión alimenticia (C=62) cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 
competente y manifestada en términos porcentuales. 

 

Manera y periodo de pago. 
 

a) Se paga a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 
 

b) El pago de este bono se otorgará en el mes de septiembre y diciembre de cada año, identificado 
en el talón de cheque mediante el código DA. 

 

c) El pago de esta prestación se realizará con cargo a la partida presupuestal 1507 “otras 
prestaciones”, de la clasificación por objeto del gasto. 

 
Requisitos para la autorización del pago. 

 

Estar en servicio. 
 

Improcedencia del pago. 
 

Es improcedente el otorgamiento y pago de este bono, cuando el personal: 
 

e) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24), alta en pensión (C=25) y/o sustituto 

del becario (C=22). 
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f) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 

 
g) Disfrute de licencia sin goce de sueldo. 

 
Prescripción del pago. 

 
c) La acción para exigir el pago de este bono 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. 
 

d) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una 
solicitud por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 

 

Cuadro 9 
Tabulador del apoyo para la superación académica a partir de febrero de 2020 

 

Para el personal que 
labora 

Monto total 
(Pesos) 

40 horas o más 5,096.72 

20 a 39.5 horas 2,862.80 
19.5 horas o menos 2,090.54 

 

Ejemplos. 
 

Determine el importe del bono de apoyo para la superación académica (DA) del mes de septiembre, 

de una clave de educación media superior E4517 (asignatura “B” por horas) con 23 horas. 
 

DA de 20 a 39.5 horas 2,862.80

Por: % 50%

Igual: DA de septiembre 1,431.40  
 

 
Determine el importe del bono de apoyo para la superación académica (DA) del mes de septiembre, 

de una clave de educación media superior E4517 (asignatura “B” por horas) con 2 horas. 
 

DA de 19.5 horas o menos 2,090.54

Por: % 50%

Igual: DA de septiembre 1,045.27  
 

 
Determine el importe del bono de apoyo para la superación académica (DA) del mes de diciembre 

de una clave, de educación superior E7905 (asignatura “B” por horas) con 12 horas. 

 
DA de 19.5 horas o menos 2,090.54

Por: % 50%

Igual: DA de diciembre 1,045.27  
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Determine el importe del bono de apoyo para la superación académica (DA) del mes de diciembre 

de una clave, de educación superior E7817 (titular “C” tiempo completo). 

 

DA de 40 horas o más 5,096.72

Por: % 50%

Igual: DA de diciembre 2,548.36  
 

 

Determine el importe del bono de apoyo para la superación académica (DA) del mes de diciembre 
de una clave, de educación media superior E4729 (titular “B” ¾ tiempo). 

 

DA de 20 a 39.5 horas 2,862.80

Por: % 50%

Igual: DA de diciembre 1,431.40  
 
 

Determine el importe del bono de apoyo para la superación académica (DA) del mes de septiembre, 
de una clave de educación superior E7611 (asociado “C” ½ tiempo). 

 

 

DA de 20 a 39.5 horas 2,862.80

Por: % 50%

Igual: DA de septiembre 1,431.40  
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Estímulo del día del personal de apoyo y asistencia a la educación (EP) 
 

Concepto. 
 

 Este estímulo económico se otorga a partir del 1 de febrero de 2002, por ser el día del personal de 
apoyo y asistencia a la educación. 

 
A quién se le otorga. 

 

 Personal no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas de educación 
media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo (C=10) y/o 

provisional (C=95) con titular o sin él. 
 

Reglas de pago. 

 
a) El importe de esta prestación será el equivalente a 25 días de salario convencional. 

 
b) El pago de esta prestación se cubrirá en cada plaza que ostente el trabajador. 

 
d) Las deducciones a las que se sujetará el pago del estímulo del día del personal de apoyo y 

asistencia a la educación: 

 
 Impuesto sobre la renta (C=01). 

 

 Pensión alimenticia (C=62) cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 

competente y manifestada en términos porcentuales. 
 

Manera y periodo de pago. 
 

a) Se paga a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 

 
b) El pago de esta prestación será en la quincena dieciséis de cada año, identificado en el talón 

de cheque mediante el código EP. 
 

c) El pago de esta prestación se realizará con cargo a la partida presupuestal 1507 “otras 
prestaciones”, de la clasificación por objeto del gasto. 

 

Requerimientos para la aprobación del pago. 
 

Estar en servicio. 
 

Improcedencia del pago. 

 
Es improcedente el otorgamiento y pago de este bono, cuando el personal: 

 
a) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24), alta en pensión (C=25) y/o sustituto 

del becario (C=22). 
 

b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 
 

c) Disfrute de licencia sin goce de sueldo. 
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Prescripción del pago. 

 

a) La acción para exigir el pago de esta prestación 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. 
 

b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una 
solicitud por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 

 

Ejemplos. 
 

 Determine el importe del estímulo del día del personal de apoyo y asistencia a la educación, de una 
clave no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrita a los subsistemas de educación media 

superior y superior P7539 (analista técnico especializado) con una antigüedad de 25 años de servicio en el 

nivel. 
 

 

07 11,196.66 07 11,196.66 07 11,196.66

AU 5,878.25 Por: AU (25 años) 52.50% Más: AU 5,878.25

EP 25 días Igual: AU mensual 5,878.25 Igual: SCAM 17,074.91

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCAD 569.16

Por: 25 días 25

Igual: EP 14,229.09

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del estímulo del 

día del personal de apoyo y 

asistencia a la educación

 
 

 
 

Determine el importe del estímulo del día del personal de apoyo y asistencia a la educación, de una 
clave no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrita a los subsistemas de educación media 

superior y superior IS06006 (auxiliar de intendencia) con una antigüedad de 7 años de servicio en el nivel. 

 
 

07 5,908.18 07 5,908.18 07 5,908.18

AC 827.15 Por: AC (7 años) 14.00% Más: AC 827.15

EP 25 días Igual: AC mensual 827.15 Igual: SCAM 6,735.33

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCAD 224.51

Por: 25 días 25

Igual: EP 5,612.77

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del estímulo del 

día del personal de apoyo y 

asistencia a la educación
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Determine el importe del estímulo del día del personal de apoyo y asistencia a la educación, de una 

clave no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrita a los subsistemas de educación media 

superior y superior IA08029 (secretaria de jefe de departamento) con una antigüedad de 12 años de servicio 
en el nivel. 

 
 

07 6,478.30 07 6,478.30 07 6,478.30

AH 1,554.79 Por: AH (12 años) 24.00% Más: AH 1,554.79

EP 25 días Igual: AH mensual 1,554.79 Igual: SCAM 8,033.09

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCAD 267.77

Por: 25 días 25

Igual: EP 6,694.24

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del estímulo del 

día del personal de apoyo y 

asistencia a la educación

 
 
 

 
 

Determine el importe del estímulo del día del personal de apoyo y asistencia a la educación, de una 
clave no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrita a los subsistemas de educación media 

superior y superior IT07503 (técnico bibliotecario) con una antigüedad de 15 años de servicio en el nivel. 

 
 

07 7,555.16 07 7,555.16 07 7,555.16

AK 2,266.55 Por: AK (15 años) 30.00% Más: AK 2,266.55

EP 25 días Igual: AK mensual 2,266.55 Igual: SCAM 9,821.71

Entre: 30 o 15 días 30

Igual: SCAD 327.39

Por: 25 días 25

Igual: EP 8,184.76

Datos
Determinación del importe de 

la prima de antigüedad

Determinación del estímulo del 

día del personal de apoyo y 

asistencia a la educación
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Asignación por actividades culturales (CL) 
 

Concepto. 
 

 Esta prestación se otorga a partir del 1 de febrero de 2002, por el día del maestro. 
 

A quién se le otorga. 
 

 Personal docente adscrito a los subsistemas de educación media superior y superior, cuyo 

nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo (C=10) y/o provisional (C=95) con titular o 
sin él. 

 
Reglas de pago. 

 

a) El importe de esta prestación es de $4,450.00 (cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 
M. N.) anuales. 

 
Nota: A partir del 1 de febrero de 2013 se incrementaron $300.00 (trescientos pesos 00/100 

M. N.) para alcanzar el importe antes mencionado. 
 

b) El pago de esta prestación se cubrirá por persona no por plaza. 

 
c) Las deducciones a las que se sujetará el pago de la asignación por actividades culturales: 
 

 Impuesto sobre la renta (C=01). 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). 

 

 Pensión alimenticia (C=62) cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 
competente y manifestada en términos porcentuales. 

 

Manera y periodo de pago. 
 

a) Se paga a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 
 

b) El pago de esta prestación será en la quincena nueve de cada año, identificado en el talón de 

pago mediante el código CL. 
 

c) El pago de esta prestación se realizará con cargo a la partida presupuestal 1507 “otras 
prestaciones”, de la clasificación por objeto del gasto. 
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Requerimientos para la aprobación del pago. 

 

Estar en servicio. 
 

Improcedencia del pago. 
 

Es improcedente el otorgamiento y pago de este bono, cuando el personal: 
 

a) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24), alta en pensión (C=25) y/o sustituto 

del becario (C=22). 
 

b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 
civil de carácter contractual. 

 

c) Disfrute de licencia sin goce de sueldo. 
 

Prescripción del pago. 
 

a) La acción para exigir el pago de esta prestación 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. 

 
b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una 

solicitud por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
 

Ejemplos. 

 
Determine el importe de la asignación por actividades culturales (CL), de una clave de educación 

media superior E4517 (asignatura “B” por horas) con 23 horas. 
 

CL  4,450.00 

 
Determine el importe de la asignación por actividades culturales (CL), de una clave de educación 

media superior E4517 (asignatura “B” por horas) con 2 horas. 
 

CL  4,450.00 
 

Determine el importe de la asignación por actividades culturales (CL), de una clave de educación 

superior E7817 (titular “C” tiempo completo). 
 

CL  4,450.00 
 

Determine el importe de la asignación por actividades culturales (CL), de una clave de educación 

media superior E4729 (titular “B” ¾ tiempo). 
 

CL  4,450.00 
 

Determine el importe de la asignación por actividades culturales (CL), de una clave de educación 
superior E7611 (asociado “C” ½ tiempo). 

 

CL  4,450.00 
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Día del maestro (DM) 
 

Concepto. 
 

 Esta compensación se otorga a partir del 1 de febrero de 2003, por ser el día del maestro. 
 

A quién se le otorga. 
 

 Personal docente adscrito a los subsistemas de educación media superior y superior, cuyo 

nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo (C=10) y/o provisional (C=95) con titular o 
sin él. 

 
Reglas de pago. 

 

a) El importe de esta prestación será el equivalente a 23 días de sueldo tabular. 
 

b) El pago de esta prestación se cubrirá en cada plaza que ostente el trabajador. 
 

c) Las deducciones a las que se sujetará el pago del día del maestro: 
 

 Impuesto sobre la renta (C=01). 
 

 Pensión alimenticia (C=62) cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 
competente y manifestada en términos porcentuales. 

 

Manera y periodo de pago. 
 

a) Se paga a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 
 

b) El pago de esta compensación será en la quincena nueve de cada año, identificado en el talón 

de cheque mediante el código DM. 
 

c) El pago de esta prestación se realizará con cargo a la partida presupuestal 1507 “otras 
prestaciones”, de la clasificación por objeto del gasto. 

 
Requerimientos para la aprobación del pago. 

 

Estar en servicio. 
 

Improcedencia del pago. 
 

Es improcedente el otorgamiento y pago de este bono, cuando el personal: 

 
a) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24), alta en pensión (C=25) y/o sustituto 

del becario (C=22). 
 

b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 
civil de carácter contractual. 

 

c) Disfrute de licencia sin goce de sueldo. 
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Prescripción del pago. 

 

a) La acción para exigir el pago de esta prestación 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. 
 

b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una 
solicitud por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 

 

Ejemplos. 
 

 Determine el importe del día del maestro, de una clave docente adscrita a los subsistemas de 
educación media superior y superior E7817 (titular “C” tiempo completo). 

 

 

07 31,681.72 07 31,681.72

DM 23 días Entre: 30 30

Igual: STD 1,056.06

Por: 23 23

Igual: DM 24,289.38

Datos
Determinación del día 

del mestro

 
 

Determine el importe del día del maestro, de una clave docente adscrita a los subsistemas de 

educación media superior E4725 (asociado “B” ¾ tiempo). 
 

 

07 13,098.00 07 13,098.00

DM 23 días Entre: 30 30

Igual: STD 436.60

Por: 23 23

Igual: DM 10,041.80

Datos
Determinación del día 

del mestro

 
 

Determine el importe del día del maestro, de una clave docente adscrita a los subsistemas de 

educación media superior E4517 (asignatura “B” por horas) con 25 horas. 
 

 

07 432.10 07 432.10

DM 23 días Por: No. hrs. 25

Igual: 07 10,802.50

Entre: 30 30

Igual: STD 360.08

Por: 23 23

Igual: DM 8,281.84

Datos
Determinación del día 

del mestro
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Determine el importe del día del maestro, de las siguientes claves docentes adscritas a los 

subsistemas de educación superior E7609 (asociado “B” ½ tiempo) y E4517 (asignatura “B” por horas) con 

12 horas. 
 

 

07 432.10 07 432.10

07 8,732.02 Por: No. hrs. 12

DM 23 días Igual: 07 5,185.20

Entre: 30 30

Igual: STD 172.84

Por: 23 23

Igual: DM A 3,975.32

07 8,732.02

Entre: 30 30

Igual: STD 291.07

Por: 23 23

Igual: DM B 6,694.61

Suma: DM A y DM B 10,669.93

Datos
Determinación del día del 

mestro

 
 

Determine el importe del día del maestro, de las siguientes claves docentes adscritas a los 
subsistemas de educación media superior E4517 (asignatura “B” por horas) con 8 horas y E4517 (asignatura 

“B” por horas) con 12 horas. 
 

 

07 432.10 07 432.10

DM 23 días Por: No. hrs. 8

Igual: 07 3,456.80

Entre: 30 30

Igual: SCDD 115.23

Por: 23 23

Igual: DM A 2,650.29

07 432.10

Por: No. hrs. 12

Igual: 07 5,185.20

Entre: 30 30

Igual: SCDD 172.84

Por: 23 23

Igual: DM B 3,975.32

Suma: DM A y DM B 6,625.61

Datos
Determinación del día del 

mestro
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Ayuda para gastos escolares (GE) 
 

Concepto. 
 

 Esta prestación se otorga a partir del 1 de febrero de 2004, y consiste en la ayuda económica para 
la adquisición de útiles. 

 
A quién se le otorga. 

 

 Personal docente y no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas 
de educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 

(C=10) y/o provisional (C=95) con titular o sin él. 
 

Reglas de pago. 

 
a) El importe de esta prestación es de $2,450.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 

M. N.) anuales. 
 

Nota: A partir del 1 de febrero de 2013 se incrementaron $250.00 (doscientos cincuenta pesos 
00/100 M. N.) para alcanzar el importe antes mencionado. 

 

b) El pago de esta prestación se cubrirá por persona no por plaza. 
 

c) Las deducciones a las que se sujetará el pago de ayuda para gastos escolares: 
 

 Impuesto sobre la renta (C=01). 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). 
 

 Pensión alimenticia (C=62) cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 

competente y manifestada en términos porcentuales. 

 
Manera y periodo de pago. 

 
a) Se paga a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 

 
b) El pago de esta prestación será en la quincena dieciséis de cada año, identificado en el talón 

de pago mediante el código GE. 

 
c) El pago de esta prestación se realizará con cargo a la partida presupuestal 1506 “estímulos al 

personal”, de la clasificación por objeto del gasto. 
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Requerimientos para la aprobación del pago. 

 

Estar en servicio. 
 

Improcedencia del pago. 
 

Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 
 

a) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24), alta en pensión (C=25) y/o sustituto 

del becario (C=22). 
 

b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 
civil de carácter contractual. 

 

c) Disfrute de licencia sin goce de sueldo. 
 

Prescripción del pago. 
 

a) La acción para exigir el pago de esta prestación 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. 

 
b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una 

solicitud por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
 

Ejemplos. 

 
Determine el importe de la ayuda para gastos escolares (GE), de una clave de educación superior 

E7905 (asignatura “B” por horas) con 13 horas. 
 

 

GE 2,450.00 
 

 
Determine el importe de la ayuda para gastos escolares (GE), de una clave de educación media 

superior E4517 (asignatura “B” por horas) con 3 horas. 
 

 

GE  2,450.00 
 

 
Determine el importe de la ayuda para gastos escolares (GE), de una clave de educación superior 

E7817 (titular “C” tiempo completo). 

 
 

GE  2,450.00 
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Determine el importe de la ayuda para gastos escolares (GE), de una clave no docente y de apoyo 

y asistencia a la educación adscrita a los subsistemas de educación media superior y superior IS07002 

(oficial de servicios especializados). 
 

 
GE 2,450.00 

 
 

Determine el importe de la ayuda para gastos escolares (GE), de una clave no docente y de apoyo 

y asistencia a la educación adscrita a los subsistemas de educación media superior y superior IA04003 
(analista de sistemas administrativos). 

 
 

GE 2,450.00 
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Ayuda para actividades deportivas y familiares (CF) 
 

Concepto. 
 

 Esta prestación se otorga a partir del 1 de febrero de 2009, y consiste en un pago extraordinario 
con el propósito de reconocer la labor que realiza el personal de educación media superior y superior. 

 
A quién se le otorga. 

 

 Personal docente y no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas 
de educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 

(C=10) y/o provisional (C=95) con titular o sin él. 
 

Reglas de pago. 

 
a) Esta prestación inicia con el nombre de “estímulo de calendario” y en 2010 cambia al nombre 

actual. 
 

b) El importe de esta prestación es $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M. N.) 
anuales. 

 

Nota: A partir del 1 de febrero de 2013 se incrementaron $350.00 (trescientos cincuenta pesos 
00/100 M. N.) para alcanzar el importe antes mencionado. 

 
c) El pago de esta prestación se cubrirá por persona no por plaza. 

 

d) Las deducciones a las que se sujetará el pago de la ayuda para actividades deportivas y 
familiares: 

 
 Impuesto sobre la renta (C=01). 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). 
 

 Pensión alimenticia (C=62) cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 
competente y manifestada en términos porcentuales. 

 
Manera y periodo de pago. 

 

a) Se paga a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 
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b) El pago de esta prestación será en la quincena veinte de cada año, identificado en el talón de 

pago mediante el código CF. 

 
c) El pago de esta prestación se realizará con cargo a la partida presupuestal 1506 “estímulos al 

personal”, de la clasificación por objeto del gasto. 
 

Requerimientos para la aprobación del pago. 
 

Estar en servicio. 

 
Improcedencia del pago. 

 
Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 

 

a) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24), alta en pensión (C=25) y/o sustituto 
del becario (C=22). 

 
b) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 

civil de carácter contractual. 
 

c) Disfrute de licencia sin goce de sueldo. 

 
Prescripción del pago. 

 
a) La acción para exigir el pago de esta prestación 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. 
 

b) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una 
solicitud por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 

 

Ejemplos. 
 

Determine el importe de la ayuda para actividades deportivas y familiares (CF), de una clave de 
educación media superior E4517 (asignatura “B” por horas) con 26 horas. 

 
 

CF 1,650.00 

 
Determine el importe de la ayuda para actividades deportivas y familiares (CF), de una clave de 

educación superior E7905 (asignatura “B” por horas) con 5 horas. 
 

 

CF 1,650.00 
 

 
Determine el importe de la ayuda para actividades deportivas y familiares (CF), de una clave de 

educación superior E7809 (asociado “B” tiempo completo). 
 

 

CF 1,650.00 
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Determine el importe de la ayuda para actividades deportivas y familiares (CF), de una clave no 

docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrita a los subsistemas de educación media superior y 

superior IS06006 (auxiliar de intendencia). 
 

 
CF 1,650.00 

 
 

Determine el importe de la ayuda para actividades deportivas y familiares (CF), de una clave no 

docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrita a los subsistemas de educación media superior y 
superior P7539 (analista técnico especializado). 

 
 

CF 1,650.00 
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Ayuda familiar (FL) 
 

Concepto. 
 

 Esta prestación se otorga a partir del 1 de febrero de 2013, y consiste en reconocer la labor que 
realiza el personal de educación media superior y superior. 

 
A quién se le otorga. 

 

 Personal docente y no docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a los subsistemas 
de educación media superior y superior, cuyo nombramiento en las plazas que le correspondan sea definitivo 

(C=10) y/o provisional (C=95) con titular o sin él. 
 

Reglas de pago. 

 
a) El importe de esta prestación es de $665.10 (seiscientos sesenta y cinco pesos 10/100 M. N.) 

anuales. 
 

b) El pago de esta prestación se cubrirá por persona no por plaza. 
 

c) Las deducciones a las que se sujetará el pago de la ayuda familiar: 

 
 Impuesto sobre la renta (C=01). 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). 
 

 Pensión alimenticia (C=62) cuando la orden sea decretada por la autoridad judicial 
competente y manifestada en términos porcentuales. 

 
Manera y periodo de pago. 

 

a) Se paga a través de cheque de la secretaría de finanzas y administración del estado. 
 

b) El pago de esta prestación será en la quincena quince de cada año, identificado en el talón de 
pago mediante el código FL. 

 
c) El pago de esta prestación se realizará con cargo a la partida presupuestal 1506 “estímulos al 

personal”, de la clasificación por objeto del gasto. 
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Requerimientos para la aprobación del pago. 

 

Estar en servicio. 
 

Improcedencia del pago. 
 

Es improcedente el otorgamiento y pago de esta prestación, cuando el personal: 
 

d) Ostente nombramiento interino: Alta en gravidez (C=24), alta en pensión (C=25) y/o sustituto 

del becario (C=22). 
 

e) Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios o esté sujeto a una relación 
civil de carácter contractual. 

 

f) Disfrute de licencia sin goce de sueldo. 
 

Prescripción del pago. 
 

c) La acción para exigir el pago de esta prestación 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. 

 
d) La prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una 

solicitud por escrito del interesado, ante la autoridad correspondiente de cada subsistema. 
 

Ejemplos. 

 
Determine el importe de la ayuda familiar (FL), de una clave de educación media superior E4517 

(asignatura “B” por horas) con 16 horas. 
 

 

FL 665.10 
 

Determine el importe de la ayuda familiar (FL), de una clave de educación superior E7905 
(asignatura “B” por horas) con 15 horas. 

 
 

FL 665.10 

 
 

Determine el importe de la ayuda familiar (FL), de una clave de educación superior E7811 (asociado 
“C” tiempo completo). 

 

 
FL 665.10 
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  Resumen percepciones  

      

     

Genéricas  Especificas 

     

 

 
 

 

1. Sueldos compactados (07). 
 

 
 

 

2. Ayuda de despensa (38). 
 

 
 

 
3. Material didáctico (39). 

 

 
 

 
4. Eficiencia en el trabajo (ET). 

 

 
 

 
5. Compensación por actuación y productividad 

(Ca). 

 
 

 
 

6. Asignación de apoyo a la docencia (DP). 
 

 

 
 

7. Compensación provisional estatal por 
rezonificación (CR). 

 1. Prima de Antigüedad (QA/QZ o PA/PZ) Y 

(AA/AZ). 
2. Prima vacacional (32). 

3. Anteojos o lentes de contacto. 

4. Aparatos ortopédicos, auditivos, sillas de 
ruedas y prótesis. 

5. Ayuda para la adquisición de libros por el día 
del maestro (36). 

6. Ayuda para tesis. 

7. Canastilla maternal (70). 
8. Defensa en caso de accidente automovilístico. 

9. Licencias médicas. 
10. Licencia por crianza de hijos menores de dos 

años. 
11. Licencia por parto. 

12. Pago de días económicos no disfrutados (66). 

13. Pago por incapacidad permanente (64). 
14. Pago por renuncia (62). 

15. Permiso por enfermedad del cónyuge o de los 
hijos. 

16. Permiso por lactancia. 

17. Servicio de guardería (43). 
18. Ajuste de calendario (65). 

19. Exención del pago de inscripción para 
trabajadores, hijos y cónyuge en planteles de 

los subsistemas centrales homologados. 

20. Gratificación por jubilación (63). 
21. Licencia de manejo. 

22. Pago de días de descanso obligatorio (67). 
23. Pago por defunción. 

24. Estímulo por antigüedad (68). 
25. Estímulo por puntualidad y asistencia (69). 

26. Prima dominical (92). 

27. Aguinaldo (24). 
28. Puntualidad y asistencia (90 o P5). 

29. Vales de despensa. 
30. Apoyo para la superación académica (DA). 

31. Estímulo del día del personal de apoyo y 

asistencia a la educación (EP). 
32. Asignación por actividades culturales (CL). 

33. Día del maestro (DM). 
34. Ayuda para gastos escolares (GE). 

35. Ayuda para actividades deportivas y familiares 
(CF). 

36. Ayuda familiar (FL). 
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