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FRACCIÓN IV 

SISTEMA DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS Y LAS REGLAS PARA SU APLICACIÓN. 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016  

NOMBRE DEL PREMIO, 
ESTÍMULO O RECOMPENSA 

REGLAS PARA SU APLICACIÓN MONTO 

 Bono mensual de 
asistencia y 
puntualidad  

ARTÍCULO 47 de Condiciones 
Generales de Trabajo: Los 
trabajadores que registren 
asistencia de entrada durante un 
mes sin el uso de la tolerancia 
serán premiados con un día 
adicional de sueldo. 
 
6.10 Manual de Procedimientos 
para la Administración de los 
Recursos Humanos al Servicio del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado: El estímulo será 
equivalente a un día de sueldo 
base y será aplicable cuando el 
salario del servidor público no 
rebase de 6 salarios mínimos 
diarios. 
 
Reglamento interno de la Entidad 
El bono de puntualidad y 
asistencia podrá obtenerse si se 
cumplen las siguientes premisas: 
 
1. Asistir todos los días indicados 
como jornada de trabajo. Los 
meses en los cuales el 
empleado  solicite licencia con 
goce de sueldo (días económicos 
y otras) no será acreedor a dicho 
bono, tampoco se consideran las 
inasistencias justificadas para la 
obtención del bono.  
2. Registrar su entrada al trabajo 
a más tardar a la hora estipulada 
para el puesto correspondiente; 
es decir, el registro de entrada 
durante el tiempo de tolerancia 
no se considerará para la 
obtención del bono. 
3. No se consideran para la 

Un día de sueldo base 
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obtención de bono las 
incapacidades médicas. 
4. El otorgamiento del bono se 
pagará en la nómina de la 
primera quincena del mes 
siguiente. 
 

Bono trimestral de asistencia y 
puntualidad 

En apego al acuerdo del 11 de 
abril de 2012, se realiza el pago 
del equivalente a 2 días de 
salario, que tenga asignado el 
puesto que ocupe el trabajador 
en forma trimestral, cuando en 
dicho periodo hubiese sido 
acreedor ininterrumpidamente al 
beneficio del bono mensual. Los 
trimestres son:  
 
Enero-Febrero-Marzo 
Abril-Mayo-Junio 
Julio-Agosto-Septiembre 
Octubre-Noviembre-Diciembre 
 
Los bonos trimestrales se 
entregarán en la nómina de la 
primera quincena de los meses de 
abril, julio, octubre y enero; y 
corresponderán al trimestre 
inmediato anterior. 

 
 

Dos días de sueldo base 

Estímulo por años de servicio Se otorgará un monto de $500.00 
por año de servicio para cada 
trabajador que cumple 10, 15, 20, 
25, 30, 35 o 40 años de servicio 
durante el ejercicio. 
El monto deberá estar 
contemplado en el presupuesto 
del ejercicio en curso y estará 
sujeto a las disposiciones 
contenidas en los criterios 
específicos para el cálculo del 
capítulo 1000- Servicios 
Personales emitido por la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado. 

 

Estímulo equivalente a $500.00 
por año de servicio a partir de 10 
años hasta 40 años. 
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Prima quinquenal ARTÍCULO 19 de Condiciones 
Generales de Trabajo: Por cada 
cinco años de servicio efectivo 
prestado hasta llegar a 
veinticinco, los trabajadores 
tendrán derecho al pago de una 
prima de antigüedad que se 
determinará en el presupuesto de 
egresos del Ejecutivo del Estado. 

 

Montos mensuales autorizados 
para 2015 
 
De 5 a 9 años: $60.00 
De 10 a 14 años: $114.00  
De 15 a 19 años: $171.00 
De 20 a 24 años: $231.00 
25 o más: $294.00 

 

 

RESPECTO A LOS PREMIOS Y RECOMPENSAS SE DECLARA INEXISTENTE ESTA INFORMACIÓN, EN VIRTUD 

DE QUE EL FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN NO LO APLICA CON SUS 

TRABAJADORES, POR TANTO, NO POSEE REGLAS PARA LA APLICACIÓN DE ÉSTOS. 

 

 

 


