
 

Gestiona 

LINEAMIENTOS PARA EL PAGO DEL CONCEPTO 
“BA”, “BONO ANUAL DOCENTE” 

QUE SE OTORGA AL PERSONAL DOCENTE, 
DIRECTIVO Y DE SUPERVISIÓN 

DEL MODELO DE EDUCACION BÁSICA  

 

DEFINICIÓN: Es el bono económico adicional a que tiene derecho el Personal Docente, Directivo y de 

Supervisión del Modelo de Educación Básica. 
 

Fecha de inicio de pago del Concepto BA 

Este bono se paga desde el año de 1996 a propuesta de la Organización Sindical, incluido en el cheque de 

la nómina ordinaria correspondiente a la quincena 22 de cada año. 
 

1. El pago del concepto “BA”, se encuentra determinado por las siguientes condiciones: 

A partir del presente año se incrementa de 19.5 a 24 días del concepto 07, “Sueldo tabular” mensual, 

a valor de plaza inicial sin incremento salarial.  

a) El código de descuento a considerar será el C=62, Pensión Alimenticia, cuando exista orden del juez, 

en términos de porcentaje. 

b) Cuando por motivos de promoción se otorgue una plaza de mayor categoría al Docente del Modelo 

Básico, el pago se hará conforme a las remuneraciones legalmente percibidas en cada plaza 

desempeñada según corresponda. Igualmente al cubrir interinatos en plaza adicional. 

c) Al personal docente que cuente con dos ó más plazas se le cubrirá en cada una de ellas. 

d) El pago se hará de manera automática incluido en la nómina ordinaria de la Quincena 22 de 2013, al 

personal que esté activo. 

2. El pago del concepto “BA”, se encuentra determinado por los siguientes requisitos: 

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

b) Tener un mínimo de seis meses ininterrumpidos de servicios docentes prestados en el Subsistema. 

c) Al trabajador que haya laborado ininterrumpidamente del 1º de diciembre de 2012 hasta el 30 de 

noviembre de 2013, se le paga el bono completo. 

d) Quien en el periodo del 1º de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2013, trabajó y percibió su 

salario por seis meses ininterrumpidos o más pero menos del año y está activo al 30 de noviembre de 

2013, entonces se le cubre de manera proporcional conforme a las quincenas legalmente 

remuneradas.  

e) El trabajador que no esté activo al 30 de noviembre de 2013 pero que haya laborado 6 meses 

ininterrumpidos o más en uno o en ambos subsistemas (estatal y federalizado), deberá solicitar por 

escrito el pago de su parte proporcional. 

f) El trabajador deberá ostentar Categoría Docente del Modelo de Educación Básica en: Alta en Plaza 

Inicial (C=09) o Alta Definitiva (C=10) o Alta Interina Limitada (C=20) o Alta Provisional (C=95), con o 

sin Titular. 

3. Improcedencia del Pago:  

a) Cuando el trabajador ostente nombramiento en: Alta en Gravidez (C=24), Alta en Pensión (C=25) y 

Sustituto de Becario (C=48). 

b) Que el trabajador perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios. 

c) Disfrute de cualquier tipo de licencia sin goce de sueldo. 

4. 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 de la Secretaria de Educación o a la Representación ante las 

Dependencias de Gobierno (GESTORÍA) de la Sección 47 del SNTE: 

a) Solicitud por escrito del pago de este concepto. 

b) Constancia de Servicio expedida por el director del centro de trabajo que certifique el período laborado 

por el trabajador. 

c) Copia del comprobante de percepciones y deducciones que corresponda a las quincenas en que se 

haya presentado la inconsistencia del pago. 

5. Prescripción del pago. 

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

quincena siguiente en que debió efectuarse su pago por haber acreditado su derecho al mismo. La 

prescripción, únicamente podrá ser interrumpida a través de la presentación de una solicitud por 

escrito del interesado ante la autoridad correspondiente. 

 

 

 

 
MTRO. MIGUEL RODRÍGUEZ NORIEGA, 
SECRETARIOS GENERAL. 



 

Gestiona 

LINEAMIENTOS PARA EL PAGO DEL CONCEPTO 
“IE”, “APOYO A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA” 

AL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO Y DE SUPERVISIÓN 
DEL NIVEL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
DEL MODELO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 
1. El pago del concepto “IE”, “Apoyo a la Integración Educativa”, se 

encuentra determinado por las siguientes condiciones: 
 

a) Esta prestación se otorga al Personal Docente, Directivo y de 
Supervisión en funciones del Nivel de Educación Especial del Modelo de 
Educación Básica de ambos Subsistemas por propuesta de la 
Organización Sindical. 

 
b) Este concepto se establece el 21 de julio de 2003, Numeral 16 para 

otorgarse a partir del mes de noviembre de 2003 de manera anual  
 

c) Se pagará una vez al año en la nómina ordinaria de la segunda 
quincena del mes de noviembre. 

 
d) Los importes correspondientes a esta prestación se cubrirán por plaza al 

trabajador que haya laborado del 16 de noviembre de 2012 al 15 de 
noviembre de 2013, conforme a la siguiente tabla: 
 

CATEGORÍA IMPORTE 

Docente ( E0687, E0688 y E0692) $1,042.50 

Directivo (E0623 y E0629) $1,587.75 

Supervisor (E0633) $2,087.10 

 
 

e) A los trabajadores que cuenten cuando menos con seis meses de 
servicios ininterrumpidos al 15 de noviembre del año correspondiente al 
pago, se les otorgará la mitad de este apoyo. 

 
f) También se pagará la parte proporcional al trabajador que haya 

laborado de seis meses pero menos de un año dentro del período del 16 
de noviembre al 15 de noviembre del año correspondiente al pago. 

 
g) El pago de esta prestación se cubrirá completo y/o proporcional en cada 

plaza que desempeñe en servicio activo el trabajador en la quincena de 
su pago. 

 
h) El pago proporcional se hará al trabajador que haya laborado seis 

meses o más. 
 
 

De descuento 
62, “Pensión Alimenticia”, cuando exista orden dictada por la Autoridad Judicial 
competente, en porcentaje. 
2 El pago del concepto IE “Apoyo a la Integración Educativa”, se 

encuentra determinado por los siguientes requisitos: 
 

a) Se paga a los trabajadores Docentes, Directivos y de Supervisión del 
Nivel de Ecuación Especial en funciones del Modelo de Educación 
Básica de ambos subsistemas: 

 
 Que estén en servicio activo, en la fecha de pago, que los docentes 

se encuentren frente a grupo y que los Directivos y Supervisores 
realicen las funciones propias de las claves presupuestales que 
ostenten en los centros de trabajo de educación especial. 

 
 
3. Casos de inconsistencia en el pago: 
 
En los casos de omisión o pagos parciales de los importes autorizados, el 
trabajador deberá presentar ante la Dirección de Recursos Humanos de la 
Dirección General de Personal o de las Delegaciones Regionales de su 
adscripción la siguiente documentación: 
 

a) Solicitud por escrito del pago de esta prestación 
 

b) Constancia de servicios expedida por el Director del Centro de trabajo 
(Docentes), el Supervisor (Directivos) y por el Nivel Educativo para los 
Supervisores; Copia del Comprobante del pago en el que se omitió o se 
hizo el pago parcial y alta interina limitada c=20. 

 
 
4. Prescripción del pago: 
 
La acción para exigir el pago de esta prestación, prescribirá al término de un 

 
1. El pago del concepto “IE”, Apoyo a la Integración Educativa, se encuentra determinado por las 

siguientes condiciones: 

a) Esta prestación se otorga al Personal Docente, Directivo y de Supervisión en funciones del Nivel de 

Educación Especial y Misiones Culturales del Modelo de Educación Básica por propuesta de la 

Organización Sindical. 

b) Este concepto se establece el 21 de julio de 2003, Numeral 16 para otorgarse a partir del mes de 

noviembre de 2003 de manera anual. 

c) Se pagará una vez al año en la nómina ordinaria de la segunda quincena del mes de noviembre. 

d) Los importes correspondientes a esta prestación se cubrirán por plaza al trabajador que haya 

laborado del 16 de noviembre de 2012 al 15 de noviembre de 2013, conforme a la siguiente tabla: 

 

CATEGORÍA IMPORTE 

Docente ( E0687, E0688, E0692 y E1305) $1,042.50 

Directivo (E0623 y E0629) Jefe de Misión (E1331)  $1,587.75 

Supervisor (E0633) $2,087.10 

 

e) A los trabajadores que cuenten cuando menos con seis meses de servicios ininterrumpidos al 15 de 

noviembre del año correspondiente al pago, se les otorgará la mitad de este apoyo. 

f) También se pagará la parte proporcional al trabajador que haya laborado de seis meses pero menos 

de un año dentro del período del 16 de noviembre al 15 de noviembre del año correspondiente al 

pago. 

g) El pago de esta prestación se cubrirá completo y/o proporcional en cada plaza que desempeñe en 

servicio activo el trabajador en la quincena de su pago. 

h) El pago proporcional se hará al trabajador que haya laborado seis meses o más. 

i) Descuento: “62”, Pensión Alimenticia, cuando exista orden dictada por la Autoridad Judicial 

competente, en porcentaje. 

 

2 El pago del concepto IE “Apoyo a la Integración Educativa”, se encuentra determinado por los 

siguientes requisitos: 

a) Se paga a los trabajadores Docentes, Directivos y de Supervisión del Nivel de Ecuación Especial en 

funciones del Modelo de Educación Básica de ambos subsistemas: 

 

 Que estén en servicio activo en la fecha de pago, que los docentes se encuentren frente a grupo 

y que los Directivos y Supervisores realicen las funciones propias de las claves presupuestales 

que ostenten en los centros de trabajo de educación especial. 

 

3. Casos de inconsistencia en el pago: 

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

la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Personal o a la Representación Ante las 

Dependencias de Gobierno (Gestoría), la siguiente documentación: 

a) Solicitud por escrito del pago de esta prestación 

b) Constancia de servicios expedida por el Director del centro de trabajo (Docentes), el Supervisor 

(Directivos) y por el nivel educativo para los Supervisores; copia del comprobante del pago en el que 

se omitió o se hizo el pago parcial y alta interina limitada (c=20). 

 

4. Prescripción del pago: 

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 devengado. 

 
 

 

 
MTRO. MIGUEL RODRÍGUEZ NORIEGA, 
SECRETARIOS GENERAL. 

 


