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PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN   

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN   

FRACCIÓN IV   

  

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015  

  

PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS   

NOMBRE DEL PREMIO,  

ESTIMULO O  

RECOMPENSA   

REGLAS PARA SU APLICACIÓN   MONTO   

Despensa  

Esta prestación se cubrirá de manera 

automática al momento de la autorización 

del  nombramiento  respectivo, 

incorporándose en el recibo de pago 

quincenal  

$620.00 mensuales  

Ayuda de guardería  

Se otorgará la ayuda de guardería hasta 3 

hijos simultáneamente por cada uno de 

ellos que su edad fluctué entre 45 días de 

nacido, hasta los 6 años  

$270.00 mensuales  

Canastilla maternal  

Se otorgará el pago por única vez. 

Adicional a sus remuneraciones, por el 

nacimiento de cada uno de los hijos de la 

trabajadora que así lo acredite. En caso de 

parto múltiple, es decir, el nacimiento de 

dos o más hijos, solo se pagará el 

equivalente a una canastilla maternal.  

$486.00 por el nacimiento 

del hijo.  

Gratificación por jubilación y/o 

pensión   

Es la prestación que otorga el sistema 

CONALEP al personal que inicia sus 

trámites de jubilación y/o ante el ISSSTE.  

Será el sueldo tabular 

dividido entre 30 días del 

mes para obtener el sueldo 

diario y multiplicado por el 

número de días a que 

tenga derecho el 

trabajador.   



  
DIRECCION GENERAL YUCATAN  

  

E-mail: direccion@yuc.conalep.edu.mx  

        
  

  
  

        Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 
  

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
  

www.conalepyucatan.edu.m x       
  
Calle 25 No. 189b x 12, Colonia García Ginerés C.P. 97070, Mérida, Yucatán. 

                  Tel. y Fax ( 999) 9 25 - 78 - 85  y  9 25 - 78 - 81 
  

Gratificación por renuncia 

voluntaria   

Se le otorgara al personal que acredite una 

antigüedad mayor de 5 años de servicio 

activo dentro del sistema CONALEP.  

*5 a 9 años 11 meses de 
servicio, se cubrirán 6 días 
de sueldo.  
*10 a 14 años 11 meses de 
servicio; 10 días por año 
laborado.  
*15 años en adelante; 14 

días por año laborado.  

Pago por defunción   

Se le otorgaran gastos funerarios por el 

fallecimiento de un trabajador de la 

institución o a alguno de sus dependientes 

económicos.   

Se les otorgara a los 

beneficiarios hasta 4 

meses de sueldo tabular 

vigente por concepto de 

gastos funerarios.   

Prima de antigüedad  
Se le otorga al personal por haber prestado 

sus servicios durante interrumpidamente 

por 5 años o más.  

1.8 % del sueldo a tabular 

autorizado acumulable del 

primero al vigésimo año de  

 

  servicio, pagaderos a partir 

del 5to año.  

Prima dominical  
Se le otorgara al personal que presta su 

servicio en día domingo.  

Equivale al 45% del salario 

tabular correspondiente a 

un día ordinario de trabajo.  

Prima Vacacional  
Se le otorga como ingreso adicional al 

sueldo del trabajador en cada periodo 

vacacional.  

Se pagara un total de 24 

días, o bien el importe de 

12 días de sueldo vigente 

a la fecha de pago en cada 

uno de los dos periodos 

vacacionales.   

Estimulo por puntualidad y 

asistencia   

Se le otorgara que ha demostrado su 

esfuerzo de colaboración al no incurrir en 

faltas injustificadas, retardos o licencias sin 

goce de sueldo durante 1ro, 2do, 3er y 4to 

trimestre del año.  

El pago es de 4.5 días de 

sueldo tabular vigente.  

Labores en condiciones 

insalubres y/o peligrosas.   

Se le otorgara al personal que labore dentro 

del organismo en condiciones insalubres 

y/o peligrosas    
$126.00 mensuales  

Anteojos y/o lentes de contacto   
Esta prestación la otorga el Conalep como 

ayuda para la adquisición de anteojos o 

lentes de contacto.  
$1,180.00  una vez al año  



  
DIRECCION GENERAL YUCATAN  

  

E-mail: direccion@yuc.conalep.edu.mx  

        
  

  
  

        Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 
  

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
  

www.conalepyucatan.edu.m x       
  
Calle 25 No. 189b x 12, Colonia García Ginerés C.P. 97070, Mérida, Yucatán. 

                  Tel. y Fax ( 999) 9 25 - 78 - 85  y  9 25 - 78 - 81 
  

Aparatos ortopédicos, auditivos 

y/o sillas de ruedas   

Se otorga al personal que requiera el uso 

de aparatos ortopédicos y/o sillas de 

ruedas, haciéndose extensiva al conyugue 

y dependientes económicos.  

Se pagara hasta 76 veces 

el salario mínimo por cada 

caso al año.  

Estimulo por el día de la madres   
Se les otorga el 10 de mayo a las madres 

trabajadoras ´presentando el acta de 

nacimiento de un hijo que lo acredite.  

Se pagara el 10 de mayo 

como día de asueto y el 

pago de cuatro días de 

salario tabular.  

Ayuda para la titulación   

Se les otorga a algunos trabajadores que 

han terminado alguna carrera técnica o 

profesional reconocida por la dirección 

general de profesión.   

100% del costo de 

impresión de tesis hasta 

por un total de 10 

ejemplares.   

Ayuda para útiles escolares  
Se les otorgara a los trabajadores por cada 

hijo que continúe estudiando hasta la edad 

de 15 años. Máximo 3 hijos.   

Se otorgara 7 días de 

salario tabular vigente por 

cada hijo.  

Apoyo económico por contraer 

nupcias   

Se les otorgara a los trabajadores que 

contraigan matrimonio civil y se pagara una 

sola vez mientras trabaje en Conalep.  

15 días de salario tabular 

vigente.  

Eficiencia en el trabajo   

Se otorgara de manera automática al 

momento de la autorización del 

nombramiento respectivo, a los 

trabajadores tras el cumplimiento de metas.  

$236.00 mensuales  

Prevención social múltiple   
Se otorga con el propósito de mejorar la 

calidad de vida a los trabajadores después 

de 6 meses de haber ingresado.  
$170.00 mensuales  

Pago por ajuste de calendario   
Es el ajuste de los meses que excedan los 

30 días para el personal con un año mínimo 

en el organismo.  
5 días de salario tabular.  

Pago de días económicos no 

disfrutados  

Consiste en otorgar al personal con un 

mínimo de un año en el sistema Conalep, el 

pago de los días económicos no 

disfrutados.   

Se le pagara un importe de 

hasta 9 días adicionales y 

el disfrute de 12 días al 

año.  

Pago por días de descanso 

obligatorio   

Consiste en otorgar 5 días al año por días 

de descanso obligatorio siempre y cuando 

estos días coincidan con sábado o 

domingo.  

5 días con base al sueldo 

tabular vigente.  

Días por defunción   
Se otorga para los trabajadores para 

atender el sepelio por la muerte de un 

familiar en primer grado   

5 días hábiles con goce de 

sueldo.  
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Cuidados maternos   

Se les otorgara a las trabajadoras para 

atender en enfermedad a sus hijos de 

acuerdo a la constancia que expida el 

ISSSTE.  

  

Horario especial para madres y/o 
padres con hijos en edad  

preescolar  

Se les otorgara a las madres trabajadoras 

para que disfruten 45 minutos adicionales 

para llevar a sus hijos a la guardería, tendrá 

vigencia de los 45 días de nacido del menor 

hasta 6 años de edad.  

  

Días adicionales por 

enfermedades de conyugue, 

hijos y padres.  

Se le otorga a los trabajadores para atender 

a sus familiares que sufran alguna 

enfermedad  

10 días hábiles con goce 

de sueldo.  

Licencia por matrimonio  
Se le otorga a los trabajadores que  
contraigan matrimonio por lo civil  

Se otorgaran 10 días 

hábiles de licencia con 

goce de3 sueldo   

Receso  académico   
Se le otorga al personal 10 días hábiles de 

descanso siempre y cuando cumplan con 6 

meses un día de antigüedad.   
  

Vacaciones  

Es un derecho que tiene los trabajadores 

con un periodo mayor a 6 meses 

consecutivos el cual consta de 2 periodos 

vacacionales al año.  

  

Extensión del pago de 

colegiatura  

Les da a los trabajadores Conalep a 

oportunidad de que sus hijos estudien en los 

planteles de la institución sin pagar 

colegiatura.   

  

Seguro de vida institucional   
Otorga un seguro de vida institucional y de 

incapacidad total y permanente e invalidez.  
43 meses de sueldo base  

Día del trabajador Conalep  
Consiste en otorgar un dar de descanso a 

los trabajadores del sistema Conalep 

siendo el último viernes del mes de junio.  
  

Ayuda para festejo del día del 

niño  

El sistema Conalep apoyará al Sutconalep 

para realizar los festejos del día del niño de 

los hijos de los trabajadores.   
  

  


