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Subdirección de Recursos Humanos - RRHH 
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• Consulta de 
Comprobante de Pago 

• Solicitud de Permisos 

• Solicitud de Constancias 

• Actualización de Datos 
Personales 

• Constancia de 
Percepciones y 
Retenciones 

• Manual de Servicios 
RRHH  para empleados 

• Solicitud de No de 
Calculo para ISR 

• Registro de Periodo 
vacacional 

• Consulta de Registro de 
Asistencia 
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Requisitos de Nuevo Ingreso 

Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz 

Cláusula 13. Para ingresar como personal trabajador a alguna de las 
Dependencias de la Entidad Pública, se requiere : 

Ser mayor de 16 años.  
Ser de nacionalidad Mexicana  

 
Aprobar los exámenes de Admisión que aplique la Dependencia  

SEFIPLAN 
• Batería de test psicométricos 
• Conocimiento 
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Habilidades y/o aptitudes 
C.I 
Personalidad 

Tener los conocimientos y escolaridad que requiera el puesto 
 



Cláusula 14. Los exámenes de admisión de los aspirantes se elaborarán, 
practicarán y calificarán por personal trabajador de las Dependencias de la 
Entidad Pública. El resultado de los que califiquen como Aptos se notificará a 
quien corresponda, en un término que no excederá de 10 días hábiles a partir 
de su aplicación: 

Requisitos de Nuevo Ingreso 

Bolsa de Trabajo 
  
Requisitos: 
 

                  Escrito dirigido al área de Recursos Humanos 
 
                  Currículum Vítae 
 
                  Copia de constancia o título del último grado de estudios 
 
                  Copia de Credencial  
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Requisitos de Nuevo Ingreso 

Entrega de Documentos Personales 

El personal de nuevo ingreso deberá entregar los siguientes documentos en el 
Departamento de Control de Personal de la Subdirección de Recursos Humanos: 

Currículum Vítae 

 Constancia de No Inhabilitación 

 Fotografía tamaño infantil 

 Acta de Nacimiento 

 Certificado Grado Máximo de Estudios 

 Clave Única de Registro de Población 

 Registro Federal de Contribuyentes (SAT) 

 Certificado Médico reciente 
 

Comprobante de Domicilio 
 

Número de Seguro Social (IMSS) 
 

Credencial de IFE  o INE (copia) 
 

Contrato de Banorte para el pago 
de Nómina  
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www.cgever.gob.mx 

http://constancias.cgever.gob.mx/ConstanciasVer/Publico/Index.aspx 
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www.cgever.gob.mx 

http://constancias.cgever.gob.mx/ConstanciasVer/Publico/Consulta.aspx 
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Requisitos de Nuevo Ingreso 

Registro de Datos Personales 

Derivado de los documentos personales se: 

Complementa la Tarjeta de 
Identificación.  Genera su Número de 

Personal.  

Registran los datos en los 
Sistemas de Nómina. 

 Elabora su Gafete de 
Identificación.  

Asigna Numero de Cuenta 
de Nómina. 

 
Apertura su Expediente de 
Personal. 

 

Incorpora al Seguro Social 

 

Complementan la 
designación de 
beneficiarios de seguros 
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MISMO DOMICILIO QUE EL TRABAJADOR  
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Disposiciones de Orden y Disciplina 

Gafete de Identificación 

La cláusula 59 fracción XVIII de las Condiciones Generales de Trabajo establece que una 
de las obligaciones de los trabajadores   es: « Portar en lugar visible el gafete de identificación, en el 

horario de labores » 

GAFETE PUESTOS DE MANDO 
GAFETE PUESTOS OPERATIVOS 
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FIRMA 
 

FIRMA 
 



Disposiciones de Orden y Disciplina 

Registro de Huella – Ubicación de Dispositivos 

La cláusula 59 fracción III de las Condiciones Generales de 
Trabajo del Poder Ejecutivo establece que una de las 
obligaciones de los trabajadores es: «Asistir puntualmente a sus áreas de trabajo para 

realizar oportunamente sus labores, cumpliendo 
con los requisitos de registro de asistencia, que en 

cada caso se establezcan» 
El Registro de Control y Asistencia en la Secretaría se hace mediante 

dispositivos electrónicos con reconocimiento de huella digital 
ubicados en lugares estratégicos de acuerdo a cada centro de 

trabajo. La Secretaría actualmente cuenta con 22 dispositivos  para 
el registro de asistencia, distribuidos de la siguiente manera: 

Edificio de la Sefiplan 14 

Patrimonio del Estado   1 

Bodega de Banderilla   1 

OHE Xalapa    1 

OHE Xalapa Ánimas   1  

OHE Veracruz    1 

OHE Coatzacoalcos    1 

OHE Córdoba                                      1 

OHE Coatepec    1 

SRH |  Departamento de Control de Personal | 



Disposiciones de Orden y Disciplina 

Incidencias Incidencias son todos los registros que se encuentran fuera de los 
rangos de tolerancia del horario de entrada y salida asignado, las 
cuales están sujetas a sanción. Éstas se clasifican en:  

Retardos 

Cuando registre su hora de entrada después de 10 
minutos de horario asignado, y hasta 30 minutos 
después (por ejemplo: entre 8:11 y 8:40). 
 

Por cada 3 retardos acumulados por quincena, se 
aplicará un descuento de medio día de sueldo, que será 
reflejado en el recibo de nómina con la clave 91. 

Inasistencias 

Cuando no registre su hora de entrada y 
salida sin justificación alguna. 
 

En este caso, se descontará el día de sueldo; 
el cual  será reflejado en el recibo de 
nómina con la clave 92. 

Sanciones 

 

Éstas suceden en los siguientes casos, y se reflejan en el recibo 
de nómina con la clave 90: 

 

• Registrar  su entrada sin justificación después del minuto 40 
de su hora oficial de entrada. 
 

• No checar entrada y salida. 
 

•Checar antes de 30 minutos la entrada matutina o vespertina. 
 

•Checar después de 30 minutos la salida matutina. 
 

•Checar antes de su hora oficial de salida en el turno matutino 
o  vespertino. 
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Disposiciones de Orden y Disciplina 

Permisos Los servidores públicos tienen derecho a los siguientes permisos, los 
cuales se deben tramitar en  el  Sistema de Recursos Humanos en la 
dirección electrónica  intranet.veracruz.gob.mx:  

Por 2 Horas 

Se puede utilizar para recorrer la 
entrada, anticipar su salida o 
ausentarse dentro de la jornada. 
Exclusivamente se pueden disponer 
dos al mes, siempre que no sean el 
mismo día. 

Médico o salida al IMSS 

Cuando el servidor público presente un 
problema de salud que requiera atención 
médica, o en su caso por tener una cita 
médica y/o practicar exámenes clínicos. En 
este caso, el Servicio Médico otorgará el 
permiso a través del Sistema; posteriormente 
se debe presentar la receta o constancia de la 
clínica o presentar la incapacidad. 
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Disposiciones de Orden y Disciplina 

Permisos Los servidores públicos tienen derecho a los siguientes permisos, los cuales  
deben tramitar en  el  Sistema de Recursos Humanos en la dirección electrónica  
intranet.veracruz.gob.mx:  

Económicos 

Corresponde a ausentarse todo el día con goce 
de sueldo. Se tiene derecho de seis al año, como 
máximo se pueden otorgar dos al mes, y no 
podrán concederse en los siguientes casos:  

•Lunes y viernes. 

•Antes o después a días festivos o periodos 
vacacionales. 

•Antes o después de licencias con o sin goce de 
sueldo. 

Por Duelo 

Permisos con goce de sueldo por 
fallecimiento de algún familiar, de 
acuerdo a lo siguiente: 

* 4 días por tratarse de padres, hijos o 
cónyuge. 

* 3 días por tratarse de hermanos 

* 2 días por abuelos o padres del 
cónyuge. 
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Disposiciones de Orden y Disciplina 

Permisos Los servidores públicos tienen derecho a los siguientes permisos, los cuales  
deben tramitar en  el  Sistema de Recursos Humanos en la dirección 
electrónica  intranet.veracruz.gob.mx:  

A cuenta de Vacaciones 

Permiso para ausentarse a cuenta de los días de vacaciones pendientes 
por disfrutar o vacaciones anticipadas del próximo periodo vacacional. 

Por Lactancia 

Permiso a madres con hijos en período de 
lactancia, de una hora diaria en un lapso 
de 6 meses, a partir de la fecha en que 
termina la incapacidad, este permiso será 
tramitado mediante escrito del jefe de 
área ante la Subdirección de Recursos 
Humanos. 

De Paternidad 

Permiso que otorga para ausentarse 
por 5 días hábiles, a partir del 
nacimiento del hijo, presentando el 
acta de nacimiento o constancia 
emitida por la clínica, lo cual deberá 
ser enviado mediante escrito por 
parte del jefe de área . 
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Disposiciones de Orden y Disciplina 

Permisos Los servidores públicos tienen derecho a los siguientes permisos, los cuales  
deben tramitar en  el  Sistema de Recursos Humanos en la dirección 
electrónica  intranet.veracruz.gob.mx:  

Por Estudios 

Permiso para asistir a eventos de 
capacitación o de superación profesional, 
debidamente autorizados por su superior 

Por cuidados Médicos 

Permiso para cuidados médicos de un 
familiar padres, hijos, esposa o esposo, 
(hasta 4 días), con constancia expedida 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
que avale tal situación y se hayan agotado 
sus permisos económicos. 
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Disposiciones de Orden y Disciplina 

Licencias y/o  
Incapacidades 

Para justificar las ausencias de los servidores públicos, con motivo de 
licencias y/o incapacidades, se aceptarán los certificados expedidos por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, por el período que éste señale. 

Licencias  sin goce de sueldo 

Serán solicitadas con 5 días de anticipación, período en que deberán ser 
autorizadas. Por consecuencia, ningún empleado deberá abandonar sus 
funciones asignadas hasta recibir la autorización o negación. 

Al vencimiento de la licencia, el servidor público deberá presentarse en 
su área de adscripción.  

En ningún caso las licencias podrán fraccionarse, si concluyen con 
anterioridad, se autorizará siempre y cuando el Sindicado no haya 
ocupado la plaza con carácter de interino. 
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Disposiciones de Orden y Disciplina 

Licencias y/o  
Incapacidades 

En los casos de ausencias de los servidores públicos, con motivo de licencias 
y/o incapacidades, se aceptarán los certificados expedidos por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, por el período que éste señale. 

Incapacidad con goce de sueldo 

Cuando acredite el Servidor Público 
estar incapacitado para trabajar, 
como consecuencia de 
enfermedades o accidentes, que 
constituyan un riesgo de trabajo. 

Por gravidez 

Las mujeres disfrutarán de licencia con goce de sueldo por 90 días a partir de la fecha 
que se expida la incapacidad prenatal. Cuando sea necesario, se otorgará una licencia 
por cuidados maternos, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Incapacidades nulas 

No son procedentes los 
justificantes o incapacidades con 
efectos retroactivos, es importante  
resaltar que únicamente se 
consideran válidas  las 
incapacidades emitidas por el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 
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Disposiciones de Orden y Disciplina 

 Comisiones 

Vacaciones 

Dos Periodos al año: Verano e Invierno. 

Seis meses ininterrumpidos de laborar.  

Oficial todo el Turno. 

Entrada o Salida Oficial 

Comisión Sindical 
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Sistema Electrónico de RRHH - Permisos 

Registro – Consulta Comprobante de Pago 
 

intranet.veracruz.gob.mx 
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http://intranet.veracruz.gob.mx/


Sistema Electrónico de RRHH 
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Disposiciones de Orden y Disciplina 

 Derechos 

 Desempeñar las funciones  propias de 
su categoría y puesto. 

Percibir los salarios que les 
correspondan por su trabajo. 

Obtener estímulos y recompensas. 

Intervenir en los concursos y 
movimientos escaláfonarios. 

Disfrutar de los permisos o licencias 
con o sin goce de sueldo de acuerdo a 
las CGT 

Recibir un trato cordial y respetuoso 
por parte de los funcionarios, así como 
de sus Jefes 

Disfrutar de los descansos y vacaciones 
que se establecen las Condiciones. 

 Que se le acredite en su expediente las 
notas buenas y de mérito. 

Cláusula 58 de las Condiciones Generales de Trabajo establece que los trabajadores al 
servicio de la Entidad Pública tendrán derecho a: 

Que les proporcione los materiales, herramientas y 
equipo necesarios para el desempeño de sus 
funciones; 

No ser separados de sus empleos, salvo por causas 
debidamente justificadas que se establezcan en las 
CGT o en la Ley 

Ocupar el puesto que desempeñaba al ausentarse, 
cuando se reintegre al servicio después de ausencia 
por enfermedad, maternidad, suspensión, etc. 

Las madres durante los primeros seis meses de 
lactancia tendrán derecho a una hora de descanso 
diario para alimentar a sus hijos 

Asistir a eventos de capacitación o de superación 
profesional que se establezcan  

Participar en actividades culturales y deportivas 
que organice la Entidad Pública; 
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Disposiciones de Orden y Disciplina 

 Obligaciones Cláusula 59 de las Condiciones Generales de Trabajo establece que los trabajadores al 
servicio de la Entidad Pública tendrán obligaciones: 

Cumplir con diligencia los deberes inherentes a su 
responsabilidad;. 

Registrar su domicilio particular en Recursos 
Humanos, y dar aviso de cualquier cambio (10 
días) 

Asistir puntualmente a sus áreas de trabajo para 
realizar oportunamente sus labores; 

Tratar al público, a sus jefes, a sus compañeros y 
subordinados, con la atención y cortesía propias 
de sus funciones, absteniéndose  de toda palabra 
o acto que pueda relajar los principios de 
autoridad, disciplina y respeto a la dignidad 
humana; 

Tratar siempre los asuntos oficiales a su cargo, 
con su jefe inmediato, esto es, sin salvar 
conductos, excepto que el superior de ambos así 
lo determine; 

Someter en primer término ante su jefe 
inmediato, cualquier problema que siendo de 
carácter personal, se relacione con sus labores en 
la Secretaría. 

Prestar auxilio cuando por siniestro o riesgo 
inminente, peligre el personal o los bienes de la 
Secretaría; 

Guardar absoluta discreción sobre los asuntos de 
que tenga conocimiento. 

Acreditar las ausencias a sus labores por 
enfermedad, únicamente con certificados médicos 
(IMSS en un plazo de 24 horas). 

Devolver oportunamente los materiales o 
artículos de consumo no usados en el servicio; 
conservar en buen estado y limpios los 
instrumentos, vehículos, maquinaria, equipos y 
demás bienes que se les proporcione para el 
desempeño de sus labores; 

Hacer entrega, de acuerdo con las disposiciones 
en vigor, de los fondos, valores, bienes y 
documentos que estén a su cargo antes de 
separarse del servicio, o bien cuando sean 
requeridos para ello; 

Asistir a los Institutos de Capacitación para 
mejorar su preparación y eficiencia, dentro o 
fuera de las horas de trabajo; 

Portar correctamente el gafete de identificación, 
en el horario de labores; y las demás que fijen las 
Condiciones Grales de trabajo y leyes aplicables 
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Disposiciones de Orden y Disciplina 

 Prohibiciones Cláusula 60 de las Condiciones Generales de Trabajo establece que queda 
prohibido a los trabajadores: 

Realizar dentro de su jornada, labores ajenas a su 
trabajo; 

Aprovechar los servicios del personal o del equipo 
a su cargo para asuntos propios o beneficio 
particular; 

Desatender su trabajo injustificadamente aun 
cuando permanezca en su sitio; 

Ausentarse de sus labores en su jornada, sin el 
permiso correspondiente; 

Efectuar colectas, rifas, tandas o ventas de 
artículos dentro de su centro de trabajo; 

Sustraer de la Entidad Pública útiles de trabajo, 
herramienta, materias primas o elaboradas, 
alimentos, medicamentos o cualquier insumo; 

Portar armas dentro de la Entidad Pública, 
excepto el personal del servicio de vigilancia que 
por la índole de su trabajo esté autorizado para 
ello; 

Permanecer en la Entidad Pública después de su 
jornada de trabajo sin causa justificada y la 
autorización correspondiente; 

Acudir a sus labores bajo los efectos de bebidas 
embriagantes, narcóticos o drogas enervantes, o 
introducirlas con fines aviesos o consumirlas 
durante sus jornadas de trabajo; 

Fumar en consultorios, oficinas, pasillo, servicios 
de hospitalización, urgencias, quirófanos, etc. 

Ingerir alimentos en las áreas de trabajo; 

Ser procuradores o gestores de asuntos privados 
que tengan relación con la Entidad Pública aun 
fuera de sus horas de trabajo; 

Sustraer u ocultar cualquier documento o 
información que estén relacionados con su 
trabajo; 

Acompañarse durante la jornada de labores de 
familiares, adultos o niños, o personas ajenas a la 
Entidad Pública; y 

Efectuar trabajos de índole particular en su 
Dependencia y dentro de su jornada de trabajo, 
excepto los casos en el reglamento específico del 
área privada en los hospitales. 
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C.P. Jesús Álvarez Herrera 
Instructor 







•
•

•

•

•

• 



Agregar las renuncias y las 
justificaciones, en sus 
movimientos de bajas por 
altas, respetando los 
puestos, toda vez que en 
sus altas, en ocasiones 
pretenden cambiar los  
puestos.  

En la aplicación de bajas de 
personal las fechas serán: el 
día 15 para la primera qna. Y 
el último día del mes -30 ó 
31- para la segunda qna. 
Exceptuando los puestos de 
estructura, cuya renuncia 
ocurre cualquier día del mes. 



 
Se debe anexar copia de la solicitud del sindicato y el 
cuadro de los empleados deberá ser uno distinto al de 
las cédulas ordinarias. 
 



Evitar bloquear por tiempo indefinido los depósitos 
de su  personal que se encuentra sujeto a 
procedimiento administrativo, o por cualquier tipo 
de aclaración, en todo caso aplicar la baja 
provisional en nómina sin utilizar la plaza.  

La Unidad administrativa debe considerar que al 
existir suspensión provisional de la relación 
laboral  y estar aportando indebidamente las 
obligaciones patronales, se estima que  incurren 
en daño patrimonial.  



Completar al 100% los datos: 
 
• Puesto de los empleados  
• Correo electrónico (para la recepción 
del timbrado)  
• Evitar los espacios llenados con letras 
xxx



Son para liquidar:  
• Finiquitos de prestaciones,  
• Reexpedición de cancelados o  
• Pagos de laudos. 
• En ningún caso sueldos que no estén 
justificados por estar ocupada la plaza o por 
períodos no autorizados. 
• En las cédulas de sus pagos directos anotar 
tanto las partidas de 4 como de 8 dígitos. 



movimientos de personal

Establece las fechas de entrega, las cuales 
deberán ser respetadas tanto para: 

como para pagos directos. 





• Deberán ser enviadas a los correos oficiales autorizados a más 
tardar el día que se abre la captura de movimientos de 
personal, 

• aplicándolas en el plazo que establece las condiciones 
generales en el apéndice: fracción I  Disposiciones Generales. 

“…Los descuentos por inasistencias y/o retardos se aplicarán en 
cualquiera de las dos quincenas siguientes a la quincena en que 
hubiere ocurrido el incumplimiento del personal trabajador, 
salvo en los casos en que se interponga un período vacacional, 
en que el plazo se extenderá en una quincena más; transcurridos 
los plazos señalados no procederá ningún descuento. ” 



Utilizar solo números de personal emitidos y 
autorizados por la SEFIPLAN, ya que utilizar 
números inventados provoca que las cuotas y 
aportaciones del Instituto de Pensiones del 
Estado no queden guardadas en la base de 
datos de ese Instituto, lo mismo ocurre con las 
aportaciones al fideicomiso del S.A.R. 
 



Para calificar los días laborados de sus 
trabajadores, tratándose de pagos de 
prestaciones anuales o semestrales, 
guiarse con los listados de sus altas 

quincenales. 



Cuando se trate de los períodos de validación, 
procurar revisar en cuanto reciban los avisos de 
que está disponible esa parte del proceso, todas 
las Dependencias deberán reportar a los correos 
oficiales autorizados que ya  revisaron, antes de 

que se libere la emisión de la nómina. 



Cuando el portal del servidor público no esté 
disponible para emitir comprobantes de pago, 

proporcionarle a sus empleados los 
requerimientos que les soliciten, en el ámbito 
de las atribuciones del artículo 186 del código 

financiero del estado. 



Con base en las mismas atribuciones 
proporcionarle a los Sindicatos los avisos de 
movimientos de personal correspondientes, 

cuando así lo soliciten. 



• Revisar cuidadosamente los datos que existan en sistema, ya 
que en ocasiones  duplican los expedientes de los empleados 
en dicho sistema. 

• Analizar las demandas judiciales o controles de saldo por 
adeudos que traigan estas personas, para determinar si es o no 
procedente la aplicación de esas obligaciones, toda vez que el 
sistema las reactiva automáticamente y tratándose de las 
pensiones el pago de la beneficiaria se genera en la 
Dependencia de origen. 
 
 



Solicitar el pago en cuanto tengan conocimiento del 
rechazo y que ya conozcan los números correctos de las 
cuentas de sus trabajadores, deben tomar en 
consideración el timbrado que en su caso se está 
realizando de esos pagos. 
 

 



PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO  

C.P. Edy Palestina López 
Instructor 



¿ Que es la 
Seguridad 

Social? 



ES UN CONJUNTO DE NORMAS JURÍDICAS 
E INSTITUCIONES  

PROTEGEN A TODOS LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD, 
ESPECIALMENTE A LAS CLASES ECONÓMICAMENTE 
DESPROTEGIDAS 

CONTRA CONTINGENCIAS QUE PUEDEN REDUCIR O SUPRIMIR 
SU CAPACIDAD DE TRABAJO O SUS MEDIOS DE SUBSISTENCIA. 





¿EN QUÉ SE 

FUNDAMENTA LA 

SEGURIDAD 

SOCIAL? 



A NIVEL INTERNACIONAL 



También establece que el Congreso de la Unión expedirá leyes de 
trabajo que deberán regir: 

ART. 123 
CONSTITUCIONAL.  

"Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil, al efecto se 
promoverá la creación de empleos y la 
organización social para el trabajo". 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO 



APARTADO A: Entre los obreros, jornaleros, 
empleados domésticos, artesanos y de una 

manera general, todo contrato de  trabajo. 

APARTADO B: Entre  los Poderes de la 
Unión, el Gobierno del D.F. y sus  
trabajadores. 



¿Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS? 

Art. 116 CONSTITUCIONAL.- ........ 
 

Fracción VI.- Las relaciones de trabajo entre los 
Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes 
que expidan las Legislaturas de los Estados con 
base en lo dispuesto por el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. 

El segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 115 se 

establece lo mismo para los municipios.  











LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL 



LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL 

ARTICULO 30.- Son obligaciones de las Entidades Públicas: 

FRACCION V.- Cubrir, en su caso, puntualmente las aportaciones 

que les corresponda, para que sus trabajadores reciban los 

beneficios de seguridad y servicios sociales del régimen al que estén 

incorporados; 

FRACCION IV.- Incorporar a sus trabajadores, al régimen de 

Seguridad y Servicios Sociales en la forma y términos en que la Ley o 

los convenios celebrados así lo establezcan; 



IMSS 

OTROS 



Art. 123 CONSTITUCIONAL.-  APARTADO A:  

XXIX.- Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, 

y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de 

vida, de cesación voluntaria del trabajo, de 

enfermedades y accidentes, de servicios de guardería 

y cualquier otro encaminado a la protección y 

bienestar de los trabajadores, campesinos, no 

asalariados y otros sectores sociales y sus familias.  

  Jornaleros 

  Obreros 

  Empleados domésticos 

 Artesanos 

 En general, todo contrato de trabajo. 

IMSS 

¿A QUIENES  

AMPARA? 



¿QUÉ INSTITUCIONES 

CONFORMAN ESTE 

ESQUEMA? 



Art. 123 CONSTITUCIONAL .-  APARTADO B:  

XI.- La seguridad social se organizará conforme 

a las siguientes bases mínimas:  

a).- Cubrirá los accidentes y enfermedades 

profesionales; las enfermedades no 

profesionales y maternidad; y la jubilación, la 

invalidez y la muerte. 

 Trabajadores de los Organismos Públicos 

Descentralizados del Gobierno Federal. 

 Trabajadores al servicio del Gobierno Federal. 

 Trabajadores al Servicio del Gobierno del D. F. 

 Trabajadores de los Organismos Públicos 

Descentralizados del Gobierno del  D.F. 

¿A QUIENES 

AMPARA? 



¿QUÉ INSTITUCIONES 

CONFORMAN ESTE 

ESQUEMA? 

FOVISSSTE 



PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ 



PRESTACIONES 

DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

  Seguro Social 

 Instituto de 

Pensiones 

del Estado. 

 Sistema de 

Ahorro para 

el Retiro. 
SAR 

  Seguro 

Institucional 

  Seguro de 

Retiro. 



INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL 



El Seguro Social es un servicio 

público de carácter nacional, que 

constituye el principal instrumento en 

México para la procuración de la 

seguridad social, restringiendo su 

protección, básicamente a los 

trabajadores, es decir, a toda 

persona sujeta a una relación de 

trabajo y a sus familiares.  



¿CÓMO OPERA EL SEGURO SOCIAL? 

Para el cumplimiento de sus objetivos, el 

seguro social se divide en dos regímenes 

o tipos de aseguramiento:     

 Régimen obligatorio.  

 Régimen voluntario. 





 En principio, cada patrón tiene la obligación de  inscribir  ante el 

IMSS, a los trabajadores a su servicio.   

 Ante  la  omisión  del  patrón,  el trabajador podrá solicitar al IMSS 

su inscripción.   

 Por  último, con  base  al  resultado  de  una   verificación  o 

auditoría,  el  IMSS  podrá afiliar oficiosamente, al trabajador que no 

se encuentre inscrito.   

Es obligación afiliar ante el IMSS a todas aquellas personas sujetas a una 
relación de trabajo, y las demás que menciona el artículo 12 de la Ley del 
Seguro Social; lo cual se debe llevar a cabo en los siguientes términos:  

RÉGIMEN OBLIGATORIO 



SUJETOS DEL RÉGIMEN OBLIGATORIO 
  

 Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del 

Decreto respectivo, bajo los términos y condiciones que 

señala esta Ley.  

 Las personas que se encuentran vinculadas a otras por una 

relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen y 

cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza 

económica del patrón y aun cuando éste, en virtud de alguna ley 

especial, esté exento del pago de impuestos o derechos; 

 Los miembros de sociedades cooperativas de producción, y 



RAMOS DE ASEGURAMIENTO DEL 

RÉGIMEN OBLIGATORIO 

RT E y M 

I y V RCV 

G y PS 



Protege al trabajador contra los accidentes y 
enfermedades a los que está expuesto en ejercicio o 
con motivo del trabajo, brindándole tanto la 
atención médica necesaria, como protección 
mediante el pago de una pensión mientras esté 
inhabilitado para el trabajo, o a sus beneficiarios en 
caso de fallecimiento del asegurado.   

RT 

Brinda la atención médica, quirúrgica, 
farmacéutica y hospitalaria necesaria al 
trabajador y su familia y otorga prestaciones 
en especie y en dinero que incluyen, por 
ejemplo: ayuda para lactancia y subsidios por 
incapacidades temporales.   

E y M 

RAMOS DE ASEGURAMIENTO DEL 

RÉGIMEN OBLIGATORIO 



I y V  
Protege contra los riesgos de invalidez y muerte del 
asegurado o del pensionado por invalidez cuando 
éstos no se presentan por causa de un riesgo de 
trabajo mediante el otorgamiento de una pensión a él 
o sus beneficiarios  

RCV 

Es aquel mediante el cual el trabajador ahorra para su vejez, y 
por tanto, los riesgos que cubre son el retiro, la cesantía en 
edad avanzada, la vejez del asegurado, así como la muerte de 
los pensionados por este seguro. Con la contratación de este 
seguro, el trabajador tendrá derecho a una pensión, asistencia 
médica, y las asignaciones familiares y ayuda asistencial que 
correspondan al cubrir los requisitos que marca la Ley.   

RAMOS DE ASEGURAMIENTO DEL 

RÉGIMEN OBLIGATORIO 



G y PS 

Es el que otorga al asegurado y sus 
beneficiarios los servicios de guarderías para 
sus hijos en los términos que marca la Ley, y 
proporciona a los derechohabientes del 
Instituto y la comunidad en general 
prestaciones sociales que tienen por finalidad 
fomentar la salud, prevenir enfermedades y 
accidentes y contribuir a la elevación general 
de los niveles de vida de la población 
mediante diversos programas y servicios   

RAMOS DE ASEGURAMIENTO DEL 

RÉGIMEN OBLIGATORIO 



Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento en 

el régimen obligatorio.   

INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO 

   I.-  Los trabajadores de industrias familiares y independientes como: 

Profesionales,   comerciantes en pequeño, artesanos y demás 

trabajadores no asalariados. 

II.- Los trabajadores domésticos 

III.-    Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios. 

IV.-   Los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su 

servicio. 



 La Federación 

 Las Entidades Federativas 

 Los Municipios 

INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO 

V.- Los trabajadores al servicio de: 



El Gobierno del Estado, tiene suscrito con el 

Instituto Mexicano del Seguro Social un 

“Convenio  para la Incorporación Voluntaria al 

Régimen Obligatorio del Seguro Social”  de 

los trabajadores al servicio del Estado, 

exclusivamente para las prestaciones en 

especie del Seguro de Enfermedades y 

Maternidad. 

INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL RÉGIMEN 

OBLIGATORIO 



1.- Registrarse ante el IMSS.      

2.- Afiliar a sus trabajadores. 

4.-Llevar registros. 

6.- Permitir visitas domiciliarias. 

7.-Otras. 

¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES 

PATRONALES?      

3.-Presentar avisos de altas, bajas y modificaciones de 

    salario, dentro de plazos no mayores a 5 días hábiles. 

5.-Determinar las cuotas obrero patronales  y enterar 

    su importe al IMSS. 



1.- Registrarse ante el IMSS.      

OBLIGACIONES PATRONALES     

 

 
Cuando un patrón inicie relaciones laborales, deberá solicitar su 

registro patronal ante el IMSS, a más tardar dentro de los 5 días 

hábiles siguientes.   

2.- Afiliar a sus trabajadores. 

Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización 

que perciban en el momento de su afiliación estableciéndose como 

límite superior el equivalente a 25 veces el valor de la UMA 
vigente, y como límite inferior, el salario mínimo general. 



TRAMITE DE NSS Y VIGENCIA DE 

DERECHOS 

 

 



1.0452 

Limite 

inferior 

Salario mínimo general $  80.04 

SDI  mínimo $  83.66 

Limite 

Superior 

UMA $  75.49 

25  veces la UMA $ 1,877.25 

OBLIGACIONES PATRONALES   



 

 

  Salario base de cotización: 

Es la cantidad que resulta de sumar a la cuota diaria, todas las 

prestaciones legales y contractuales, en dinero o en especie, que 

reciba el trabajador por sus servicios de manera regular o 

permanente, o bien, solo periódicamente pero segura.   

  Cuota diaria: 

Cantidad periódica y en efectivo que recibe el trabajador, por el 

cumplimiento de su jornada ordinaria, sin adición de ninguna 

prestación 

OBLIGACIONES PATRONALES   



INTEGRACIÓN DEL SALARIO 

BASE DE COTIZACIÓN. 

Artículo 27 de la LSS.- Para los efectos de esta Ley, se excluyen 

como integrantes del salario base de cotización, dada su 

naturaleza, los siguientes conceptos: 

 Los instrumentos de trabajo.  

 El ahorro 

 Las aportaciones adicionales para RCV  

 Las cuotas al INFONAVIT y la participaciones en las utilidades 

 La alimentación y la habitación si el trabajador paga el 20% SMG  

 Las despensas en especie o en dinero < 40% SMG 

 Los premios por asistencia y puntualidad < 20% SBC 

 Las cantidades aportadas para fines sociales 

 El tiempo extraordinario de acuerdo a la LFT 



MATRIZ DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES 

I.S .R.  4 1
I.M.S .S .  

4 2

I.P .E.  

6 1 o 6 5

SEGURO DE 

RETIRO

PENSIÓN 

ALIMENTICIA
SINDICATOS



Concepto
Forma de 

Pago
Importe Aplicación Importe

Importe 

Diario

Sueldos y Salarios Quincenal 4,829.96$       Mensual/30 9,659.92$         322.00$        

Sobresueldo  Jerarquización Terciaria Policial Quincenal 151.28            Mensual/30 302.56              10.09             

Compensación por Servicios de Turno Vespertino Quincenal 950.00            Mensual/30 1,900.00           63.33             

Ayuda para pasajes Quincenal 225.00            Mensual/30 450.00              15.00             

Quinquenios Quincenal 68.00               Mensual/30 136.00              4.53               

Quinquenios Nueva Generación Quincenal 26.00               Mensual/30 52.00                 1.73               

Previsión social múltiple Quincenal 84.11               Mensual/30 168.22              5.61               

Ayuda por servicios Quincenal 147.97            Mensual/30 295.94              9.86               

Ayuda para capacitación y desarrollo Quincenal 300.00            Mensual/30 600.00              20.00             

Previsión Social para Policías Quincenal 412.00            Mensual/30 824.00              27.47             

Ayuda Prev. Soc. Riesgo Seguridad Publica Quincenal 1,500.00         Mensual/30 3,000.00           100.00          

Compensación Temporal Compactable Quincenal 332.54            Mensual/30 665.08              22.17             

Gratificación Extraordinadia Quincenal 2,500.00         Mensual/30 5,000.00           166.67          

Compensación Temporal por Servicio Especiales Quincenal -                   Mensual/30 -                     -                 

Estimulo al Destacado Desempeño Quincenal -                   Mensual/30 -                     -                 

Apoyo para Estregia e Imagen de Previsión Social Anual 1,500.00         /365 1,500.00           4.11               

Estímulo a Servidores Públicos (30 días) Anual 9,659.92         /365 9,659.92           26.47             

Ayuda para la Adquisición de Útiles Escolares Anual 1,000.00         /365 1,000.00           2.74               

Compensación Adva (35 días) Anual 11,269.91       /365 11,269.91         30.88             

Asignación por actividades culturales (5 días) Anual 1,609.99         /365 1,609.99           4.41               

Gratificación anual (40 días) Anual 12,879.89       /365 12,879.89         35.29             

Gratificación (15 días) Anual 4,829.96         /365 4,829.96           13.23             

Prima vacacional (10 días) Anual 3,219.97         /365 3,219.97           8.82               

Canasta Navideña Anual 290.00            /365 290.00              0.79               

Aguinaldo de la Gratificación Extraordinaria Anual 10,000.00       /365 10,000.00         27.40             

922.59$        Total Salario Diario Integrado Nómina Básica

INTEGRACIÓN DEL SALARIO 

BASE DE COTIZACIÓN 



INTEGRACIÓN DEL SALARIO 

BASE DE COTIZACIÓN 

922.59$        Total Salario Diario Integrado Nómina Básica

Estímulo por Antigüedad TEMPORAL 7,524.00         /60 125.40          

Participaciones al Personal (INCEN) MENSUAL -                   /60 -                 

Pago de Días Económicos no disfrutados ANUAL -                   /60 -                 

Pago del Día de las Madres ANUAL 1,000.00         /60 16.67             

RETROACTIVO ANUAL -                   /60 -                 

1,064.66$     Total Salario Diario Integrado total

PARTIDAS VARIABLES: 



3.-Presentar avisos dentro de plazos no mayores  

    a 5 días hábiles. 

4.-Llevar y conservar registros.  

• Altas = Nuevos ingresos o reingresos.   

• Bajas.    

• Modificaciones de salario.  

• Nómina.    

• Listas de raya.   

• Otros: (Estados Financieros). 

OBLIGACIONES PATRONALES     



5.-Determinar las cuotas obrero patronales  y enterar su 

    importe al IMSS. 

Porcentajes aplicables para la determinación de cuotas obrero 

patronales en el ramo de enfermedades y maternidad.  

OBLIGACIONES PATRONALES      

       

 CUOTA FIJA %/EXCEDENTE DE 3 S.M.G. 
 DEL D.F. 

VIGENCIA DEL DEL TOTAL DEL DEL TOTAL 
 PATRON TRABAJADOR  PATRON TRABAJADOR  

       

ANTERIOR 13.90% 0.00% 13.90% 6.00% 2.00% 8.00% 

1º ENE. 1999 14.55% 0.00% 14.55% 5.51% 1.84% 7.35% 

1º ENE. 2000 15.20% 0.00% 15.20% 5.02% 1.68% 6.70% 

1º ENE. 2001 15.85% 0.00% 15.85% 4.53% 1.52% 6.05% 

1º ENE. 2002 16.50% 0.00% 16.50% 4.04% 1.36% 5.40% 

1º ENE. 2003 17.15% 0.00% 17.15% 3.55% 1.20% 4.75% 

1º ENE. 2004 17.80% 0.00% 17.80% 3.06% 1.04% 4.10% 

1º ENE. 2005 18.45% 0.00% 18.45% 2.57% 0.88% 3.45% 

1º ENE. 2006 19.10% 0.00% 19.10% 2.08% 0.72% 2.80% 

1º ENE. 2007 19.75% 0.00% 19.75% 1.59% 0.56% 2.15% 

1º ENE. 

2008-2017 

20.40% 0.00% 20.40% 1.10% 0.40% 1.50% 

 



5.-Determinar las cuotas obrero patronales  y enterar su 

    importe al IMSS. 

Cuota patronal:   

NUMERO DE DIAS COTIZADOS X 1 UMA X  20.40% 

31 DIAS X $ 75.49   X    20.40% 

  Cuota fija: 

OBLIGACIONES PATRONALES      

=   $ 477.40   CUOTA FIJA 



Determinar las cuotas obrero patronales:  

Cuota patronal:  

1.10% sobre el excedente que resulte de restarle al SDI las 3 

UMA’s, hasta el límite superior. 

 SDI   =   $1,064.66     -      75.49  X  3 

1,064.66  -  226.47      =     838.19   (Excedente) 

CUOTA PATRONAL = $  285.82 

838.19 X 31 (NUMERO DE DIAS COTIZADOS) X 1.10%   

OBLIGACIONES PATRONALES      

838.19 X 31 = 25,983.89  X 1.10%   



Cuota obrera: 

.40% sobre el excedente que resulte de restarle al SDI los 3 

UMA’s, hasta el límite superior. 

Determinar las cuotas obrero patronales 

RETENCION =  $  103.94 

OBLIGACIONES PATRONALES      

 SDI   =   $1,064.66     -      75.49  X  3 

1,064.66  -  226.47      =     838.19   (Excedente) 

838.19 X 31 (NUMERO DE DIAS COTIZADOS) X  .40%   

838.19 X 31 = 25, 983.89  X .40%   

NOTA: PARA EFECTOS PRACTICOS SE APLICA 30.4 



El pago de las cuotas obrero patronales será por mensualidades 

vencidas a más tardar los días 17 del mes inmediato siguiente  

Retención y entero de cuotas  obrero patronales. 

El patrón al efectuar el pago de salarios a sus trabajadores, deberá 

retener las cuotas que a éstos les corresponde cubrir.  

El patrón tendrá el carácter de retenedor de las cuotas que 

descuente a sus trabajadores y deberá determinar y enterar al 

Instituto las cuotas obrero patronales, en los términos establecidos 

por esta Ley y sus reglamentos.  

OBLIGACIONES PATRONALES      



6.- Permitir visitas domiciliarias. 

7.-Otras. 

Permitir visitas domiciliarias cuando el IMSS en el ejercicio de sus 

facultades, solicite la información necesaria para la comprobación 

del correcto cumplimiento de las obligaciones patronales.  

Dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones patronales ante 

el IMSS, cuando cuenten con un promedio anual de 300 o más 

trabajadores.  

OBLIGACIONES PATRONALES      



¿QUÉ SUCEDE SI NO CUMPLO? 

Las disposiciones fiscales de la Ley del Seguro Social, 

que establecen cargas a los particulares y las que 

señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan 

las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta.   

Cuando no se enteren las cuotas o los capitales 

constitutivos dentro del plazo establecido en las 

disposiciones respectivas, el patrón cubrirá a partir de la 

fecha en que los créditos se hicieran exigibles, la 

actualización y los recargos, sin perjuicio de las 

sanciones que procedan.   



SANCIONES 

Cuando los patrones y demás sujetos obligados realicen 

actos u omisiones, que impliquen el incumplimiento del 

pago de los conceptos fiscales que establece el artículo 

287, serán sancionados con multa del cuarenta al cien 

por ciento del concepto omitido.   

Las infracciones se sancionarán considerando la 

gravedad, condiciones particulares del infractor y en 

su caso la reincidencia.  



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO   



LEY DE PENSIONES DEL ESTADO: 

TRABAJADORES QUE INGRESARON ANTES 
DE 1997 

TRABAJADORES QUE INGRESARON A 
PARTIR DE 1997 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO   

TRABAJADORES QUE INGRESARON A 
PARTIR DE JULIO 2014 



¿A QUIENES APLICA? 

• Los trabajadores al servicio de los Entes 
Públicos 

• Los pensionistas que disfrute de este beneficio 

• Los familiares y derechohabientes de 
trabajadores y pensionistas 



¿A QUIENES EXCLUYE? 

• Los que desempeñen cargos de elección popular. 

• Los representantes obreros y patronales que integren las Juntas 
Locales de Conciliación y las especiales de Conciliación y 
Arbitraje del Estado. 

• Los trabajadores que laboren por contrato. 

• Los trabajadores cuya remuneración se cubra con aportaciones 
del estado y la federación. 



Los recursos para cubrir las prestaciones establecidas en 

la Ley y los gastos de administración, se obtendrán de las   

las cuotas y aportaciones que realicen los trabajadores y el 

patrón, en la siguiente forma: 

Los trabajadores 12% de su sueldo de cotización 

Los patrones 20% de su sueldo de cotización 

CUOTAS Y APORTACIONES 

AÑO PORCENTAJE

2014 15.00%

2014 16.00%

2016 17.00%

2017 18.00%

2018 19.00%

2019 EN ADELANTE 20.00%



PRÉSTAMOS  

PRESTACIONES 

JUBILACIÓN 

SEGURO DE VEJEZ 

SEGURO POR CAUSA DE MUERTE 

SEGURO POR INCAPACIDAD 

SEGURO DE INVALIDEZ 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO   



JUBILACIÓN 
30 años o más de 
cotización, y 53 
años de edad. 

ANTERIOR A 1997 

30 años o más de 
cotización y 60 años 

de edad. 

POSTERIOR A NOV 
2007 

30 años o más de 
cotización y 65 años 

de edad. 

POSTERIOR A  
JULIO 2014 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO   



PENSIÓN POR VEJEZ: 

55 años de edad, y 
15 años de 
cotización. 

ANTES DE 1997 

60 años de edad, y 
15 años de 
cotización. 

POSTERIOR A  NOV 2007 

65 años de edad, y 
15 años de 
cotización. 

POSTERIOR A  
JULIO DE 2014 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO   



PENSIÓN POR VEJEZ 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO   

EDAD PORCENTAJE

15 50.00%

16 52.50%

17 55.00%

18 57.50%

19 60.00%

20 62.50%

21 65.00%

22 67.50%

23 70.00%

24 72.50%

25 75.00%

26 80.00%

27 85.00%

28 90.00%

29 95.00%

30 100.00%



Pensión Anticipada 

Los trabajadores que cumplan con 
15 años de servicio y 60 años de 

edad, podrán optar por una pensión 
anticipada 

PENSIÓN POR VEJEZ: 

Edad Porcentaje 

60 75% 

61 80% 

62 85% 

63 90% 

64 95% 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO   



La pensión por incapacidad se 
otorgará a los trabajadores que se 
inhabiliten física o mentalmente 
como consecuencia directa del 

servicio. 

PENSIÓN POR INCAPACIDAD 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO   



PENSION POR INVALIDEZ 

Se otorgará pensión por invalidez a 
los trabajadores que se inhabiliten 

física o mentalmente por causas 
ajenas al desempeño de su cargo o 
empleo, si contribuyeron con sus 

cuotas cuando menos durante TRES 
años 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO   



EDAD PORCENTAJE

3-15 50.00%

16 52.50%

17 55.00%

18 57.50%

19 60.00%

20 62.50%

21 65.00%

22 67.50%

23 70.00%

24 72.50%

25 75.00%

26 80.00%

27 85.00%

28 90.00%

29 95.00%

30 100.00%

MONTO DE LA PENSION POR INVALIDEZ 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO   



Cuando un trabajador fallezca a consecuencia 
directa del cumplimiento del servicio, sus 
beneficiarios, gozarán por un año de una 
pensión íntegra, equivalente al cien por ciento 
del sueldo o sueldos básicos que estuviera 
percibiendo el trabajador en el momento de 
ocurrir el fallecimiento. 

PENSION POR  
CAUSA  

DE MUERTE 

La pensión disminuirá en un diez por ciento en 
el segundo año y así sucesivamente en los 
subsecuentes hasta llegar a la mitad de la 
pensión original. 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO   



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

IMSS 

PRESTACIONES EN ESPECIE DEL 
SEGURO DE ENFERMEDADES Y 

MATERNIDAD 

CONVENIO DE 
INCORPORACIÓN VOLUNTARIA 

AL RÉGIMEN OBLIGATORIO 
DEL SEGURO SOCIAL 



SISTEMA DE AHORRO 
PARA EL RETIRO 

FIDE
SAR 

2% 



SISTEMA DE AHORRO 
PARA EL RETIRO 

PENSIONADO 

¿CUANDO SE PUEDE 
DISPONER DEL SALDO DE LAS 

CUENTAS INDIVIDUALES? 

65 

AL CUMPLIR 65 AÑOS 

R.I.P 

POR FALLECIMIENTO 



SEGURO INSTITUCIONAL 

POR INVALIDEZ TOTAL Y 
PERMANENTE: 

POR FALLECIMIENTO 

40 MESES DE 
SUELDO TABULAR 

$UMA 
A$EGURADA 

= 

60 MESES DE 
SUELDO TABULAR 

PARA POLICIAS 



SE OTORGA AL PERSONAL QUE 
ADQUIERE EL DERECHO A DISFRUTAR 
UNA PENSIÓN, DEBIENDO TENER 
CUANDO MENOS 15 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO. 

EL IMPORTE DE DICHO SEGURO 
ES DE $25,000.00 O MENOS DE 
ACUERDO A LOS AÑOS DE 
SERVICIO. 

FINANCIAMIENTO: 

APORTACION DEL 
TRABAJADOR  

$ 7.90 

SEGURO DE 
RETIRO 



Cuando el trabajador cause baja por vejez o invalidez (que no sea consecuencia 
directa del servicio),cuente con 55 años de edad, y haya prestado entre 15 y 29 
años de servicio, obtendrá la cantidad de acuerdo a la siguiente tabla: 

TIPO “ A “ MONTO

55 años de edad y 15 años de servicio 12,500.00$    

55 años de edad y 16 años de servicio 13,125.00      

55 años de edad y 17 años de servicio 13,750.00      

55 años de edad y 18 años de servicio 14,375.00      

55 años de edad y 19 años de servicio 15,000.00      

55 años de edad y 20 años de servicio 15,625.00      

55 años de edad y 21 años de servicio 16,250.00      

55 años de edad y 22 años de servicio 16,875.00      

55 años de edad y 23 años de servicio 17,500.00      

55 años de edad y 24 años de servicio 18,125.00      

55 años de edad y 25 años de servicio 18,750.00      

55 años de edad y 26 años de servicio 20,000.00      

55 años de edad y 27 años de servicio 21,250.00      

55 años de edad y 28 años de servicio 22,500.00      

55 años de edad y 29 años de servicio 23,750.00      

30 años de servicio 25,000.00      

SEGURO DE 
RETIRO 



Cuando el trabajador haya prestado 10 años de servicio a las Dependencias del 
Poder Ejecutivo del Estado y cuente con 60 o más años de edad, se le asignará 
una cantidad de acuerdo al siguiente cuadro: 

SEGURO DE 
RETIRO 

60 años de edad y 10 años de servicio 10,000.00$           

61 años de edad y 10 años de servicio 10,500.00

62 años de edad y 10 años de servicio 11,000.00

63 años de edad y 10 años de servicio 11,500.00

64 años de edad y 10 años de servicio 12,000.00

65 años de edad y 10 años de servicio 12,500.00



EJERCICIO  



EDAD PORCENTAJE

3-15 50.00%

16 52.50%

17 55.00%

18 57.50%

19 60.00%

20 62.50%

21 65.00%

22 67.50%

23 70.00%

24 72.50%

25 75.00%

26 80.00%

27 85.00%

28 90.00%

29 95.00%

30 100.00%

TBLA DE PENSION POR INVALIDEZ 

TIPO “ A “ MONTO

55 años de edad y 15 años de servicio 12,500.00$    

55 años de edad y 16 años de servicio 13,125.00      

55 años de edad y 17 años de servicio 13,750.00      

55 años de edad y 18 años de servicio 14,375.00      

55 años de edad y 19 años de servicio 15,000.00      

55 años de edad y 20 años de servicio 15,625.00      

55 años de edad y 21 años de servicio 16,250.00      

55 años de edad y 22 años de servicio 16,875.00      

55 años de edad y 23 años de servicio 17,500.00      

55 años de edad y 24 años de servicio 18,125.00      

55 años de edad y 25 años de servicio 18,750.00      

55 años de edad y 26 años de servicio 20,000.00      

55 años de edad y 27 años de servicio 21,250.00      

55 años de edad y 28 años de servicio 22,500.00      

55 años de edad y 29 años de servicio 23,750.00      

30 años de servicio 25,000.00      

TBLA DE SEGURO DE RETIRO 



Sueldos y Salarios Quincenal 4,829.96$      Mensual/30 9,659.92        322.00$      

Sobresueldo  Jerarquización Terciaria Policial Quincenal -                 Mensual/30 -                 -              

Compensación por Servicios de Turno Vespertino Quincenal 950.00           Mensual/30 1,900.00        63.33          

Ayuda para pasajes Quincenal 225.00           Mensual/30 450.00           15.00          

Quinquenios Quincenal 68.00             Mensual/30 136.00           4.53            

Quinquenios Nueva Generación Quincenal -                 Mensual/30 -                 -              

Previsión social múltiple Quincenal 84.11             Mensual/30 168.22           5.61            

Ayuda por servicios Quincenal 147.97           Mensual/30 295.94           9.86            

Ayuda para capacitación y desarrollo Quincenal 300.00           Mensual/30 600.00           20.00          

Previsión Social para Policías Quincenal -                 Mensual/30 -                 -              

Ayuda Prev. Soc. Riesgo Seguridad Publica Quincenal -                 Mensual/30 -                 -              

Compensación Temporal Compactable Quincenal 332.54           Mensual/30 665.08           22.17          

Gratificación Extraordinadia Quincenal 4,616.94        Mensual/30 9,233.88        307.80        

Compensación Temporal por Servicio Especiales Quincenal -                 Mensual/30 -                 -              

Estimulo al Destacado Desempeño Quincenal Mensual/30 -                 -              

Apoyo para Estregia e Imagen de Previsión Social Anual 2,150.00        /365 2,150.00        5.89            

Estímulo a Servidores Públicos (30 días) Anual 9,659.92        /365 9,659.92        26.47          

Ayuda para la Adquisición de Útiles Escolares Anual 1,000.00        /365 1,000.00        2.74            

Compensación Adva (35 días) Anual 11,269.91      /365 11,269.91      30.88          

Asignación por actividades culturales (5 días) Anual 1,609.99        /365 1,609.99        4.41            

Gratificación anual (40 días) Anual 12,879.89      /365 12,879.89      35.29          

Gratificación (15 días) Anual 4,829.96        /365 4,829.96        13.23          

Prima vacacional (10 días) Anual 3,219.97        /365 3,219.97        8.82            

Canasta Navideña Anual 290.00           /365 290.00           0.79            

Aguinaldo de la Gratificación Extraordinaria Anual 18,467.76      /365 18,467.76      50.60          

Total Salario Diario Integrado 949.42$    

Importe
Importe 

Diario
Concepto

Forma de 

Pago
Importe Aplicación



Partidas variables 
Estímulo por Antigüedad TEMPORAL 7,524.00        /60 125.40        

Participaciones al Personal  MENSUAL -                 /60 -              

Pago de Días Económicos no disfrutados ANUAL -                 /60 -              

Pago del Día de las Madres ANUAL -                 /60 -              

RETROACTIVO ANUAL -                 /60 -              

1,074.82$ Total Salario Diario Integrado mas Variables

- - - - 

CALCULO DE CUOTAS:

SDI 1,074.82$   

EXCENTO ( 75.49* 3 ) = 226.47

 =     EXCEDENTE 848.35$      

EXCEDENTE 848.35$      

X        Número de días cotizados 30.4

25,789.76$ 

X  % de cuota obrero 0.40%

CUOTA OBRERA 103.16$      

----

1,074.82$    

226.47

848.35$       

848.35$       

30

25,450.42$  

1.10%

279.95           

462.00           

741.95$         CUOTA PATRONAL

EXCEDENTE PATRONAL

CUOTA FIJA

----

2.-  Aportaciones al SAR 3er Bimestre:

3.-   Seguro Institucional

4.- Seguro de Retiro

5.- Importe de la Pensión

18,750.00                                 

7,244.94                                  

386.40$                                   

386,396.80                               


