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Instructivo de llenado del Formato IX.- Pago de la  Compensación equivalente al Seguro 
Colectivo de Retiro 
 

DATO TIPO DE 
CELDA 

DESCRIPCION DEL LLENADO 

COLUMNA (1) 
Nombre (s) 

Texto 
Mayúsculas 

Nombres(s) del servidor público. 

COLUMNA (2) 
Ap_Paterno 

Texto 
Mayúsculas 

Primer apellido del servidor público. 

COLUMNA (3) 
Ap_Materno 

Texto 
Mayúsculas 

Segundo apellido del servidor público. 

COLUMNA (4) 
Sexo 

Texto 
Mayúsculas 

 H = Hombres, M = Mujeres 

COLUMNA (5) 
CURP 

Texto 
Mayúsculas 
(Sin guiones o 
espacios) 

Clave Única de Registro de Población (18 caracteres). Será el 
mismo dato que el registrado en la columna 11 del Formato I. 

COLUMNA (6) 
Fecha de Alta 

Fecha 
DD/MMM/AAAA 

Fecha en que el servidor público (conforme a sus hojas de servicio) 
ingreso a laborar en la Administración Pública Federal. Será el 
mismo dato que el registrado en la columna 12 del Formato I. 

COLUMNA (7) 
Fecha de baja 

Fecha 
DD/MMM/AAAA 

Fecha en que el servidor público dio por concluida su relación 
laboral. Será el mismo dato que el registrado en la columna 2 del 
Formato III 

ANTIGÛEDAD EFECTIVA CONSIDERADA PARA EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN DE RETIRO 
(columnas 8, 9 y 10) 

COLUMNA (8) 
Años 

Numérica Número de años efectivamente laborados (2 caracteres) 

COLUMNA (9) 
Meses 

Numérica Número de meses efectivamente laborados (2 caracteres) 

COLUMNA (10) 
Días 

Numérica Número de días efectivamente laborados (2 caracteres). 

COLUMNA (11) 
Antigüedad 
reconocida parcial 

Numérica Número de días efectivos laborados, es decir, la conversión en días 
de los años, meses y días efectivamente laborados. Por ejemplo 
8,640. (el año se considera de 365 días) 

COLUMNA (12) 
Antigüedad 
reconocida 
complemento ó 
total 

Numérica Número de días efectivos laborados, es decir, la conversión en días 
de los años, meses y días efectivamente laborados. Por ejemplo 
8,640. (el año se considera de 365 días) 

COLUMNA (13) 
Monto Total de la 
Compensación 
Económica 
Pagada 

Numérica Monto total bruto de la compensación económica pagada al servidor 
público, cuando causó baja de la dependencia, por inscribirse en 
alguno de los programas de retiro. 

COLUMNA (14) 
Suma Asegurada 
Pagada por 
Aseguradora 

Numérica Monto de la suma asegurada, en dinero en el seguro Colectivo de 
Retiro, pagada por la Aseguradora, en el momento de la baja del 
servidor público. 

COLUMNA (15) 
Compensación 
Equivalente al 
Seguro Colectivo 

Numérica Monto total bruto que se solicita para cubrir la compensación 
equivalente al seguro colectivo de retiro, es decir esta compensación 
deberá de tener el cálculo del Impuesto Sobre la Renta, que se 
retendrá al jubilado. 
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Instructivo de llenado del Formato numeral 10.2, ISSSTE 

 
DATO TIPO DE CELDA DESCRIPCIÓN DEL LLENADO 

COLUMNA (1) 
Ramo 

Numérica Número que corresponda conforme al catálogo de Ramos 
del PIPP, y en su caso, al que pertenece el Órgano 
Administrativo Desconcentrado o Entidad. 

COLUMNA (2) 
Entidad 

Texto Nomenclatura que corresponda conforme al catálogo de 
Unidades Responsables del PIPP. 

COLUMNA (3) 
Nombre Entidad 

Texto Nombre que corresponda conforme al catálogo de Unidades 
Responsables del PIPP. 

COLUMNA (4) 
Unidad (UR) 

Numérica Nomenclatura que corresponda conforme al catálogo de 
Unidades Responsables del PIPP. 

COLUMNA (5) 
Nombre UR 

Texto 
(Mayúsculas) 

Nombre de la Unidad Responsable, a la que pertenece el 
servidor publico. 
Para los Ramos coordinadores de sector será conforme al 
catálogo de Unidades Responsables del PIPP. 
Para los Órganos Administrativos Desconcentrados y 
Entidades será la que ellos hayan determinado en su 
estructura. 

COLUMNA (6) 
Nombre (s) 

Texto 
(Mayúsculas) 

Nombre (s) del servidor público 

COLUMNA (7) 
Ap_Paterno 

Texto 
(Mayúsculas) 

Primer apellido del servidor público 

COLUMNA (8) 
Ap_Materno 

Texto 
(Mayúsculas) 

Segundo apellido del servidor público 

COLUMNA (9) 
SEXO 
 

Texto 
(Mayúsculas) 
 

H = Hombres, M = Mujeres 

COLUMNA (10) 
RFC con Homoclave 

Texto 
(Sin guiones o 
espacios) 

Registro Federal de Contribuyentes (13 caracteres) 

COLUMNA (11) 
CURP 
 

Texto 
(Sin guiones o 
espacios) 

Clave Única de Registro de Población (18 caracteres) 

COLUMNA (12) 
Fecha de Alta 
 

Fecha 
DD/MM/AAAA 

Fecha en que el servidor público (conforme a sus hojas de 
servicio) ingresó a laborar en la Administración Pública 
Federal. 

COLUMNA (13) 
Fecha de Inscripción 

Fecha 
DD/MM/AAAA 

Fecha en la que el servidor público se inscribe al programa. 

COLUMNA (14) 
Fecha Baja 

Fecha 
DD/MM/AAAA 

Fecha en que el servidor público da por concluida su 
relación laboral. 
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DATO TIPO DE CELDA DESCRIPCIÓN DEL LLENADO 

COLUMNA (15) 
Tipo_Plaza 

Texto 
(Mayúsculas) 

BASE o CONFIANZA (completo). Será el mismo dato que el 
registrado en la columna 2 del Formato II. 

COLUMNA (16) 
Nivel 

Texto El nivel salarial que corresponda al puesto. 
Para los Ramos coordinadores de sector y Órganos 
administrativos desconcentrados serán los consignados en 
el catálogo general de puestos del PIPP. 
Para las Entidades serán los consignados en el Catálogo 
General de Puestos del Gobierno Federal o el Institucional 
de Puestos vigente, o en su caso, los existentes en la 
Dirección General Adjunta Técnica de Presupuesto. Será el 
mismo dato que el registrado en la columna 3 del Formato 
II. 

COLUMNA (17) 
Código_Puesto 

Texto Grupo, rama y puesto. 
Para los Ramos coordinadores de sector y Órganos 
administrativos desconcentrados serán los consignados en 
el catálogo general de puestos del PIPP. 
Para las Entidades serán los consignados en el Catálogo 
General de Puestos del Gobierno Federal o el Institucional 
de Puestos vigente, o en su caso, los existentes en la 
Dirección General Adjunta Técnica de Presupuesto. 
Deberá registrarse el código del puesto que ocupa el 
servidor público a la fecha  de ser autorizada su solicitud. 
Será el mismo dato que el registrado en la columna 4 del 
Formato II. 

COLUMNA (18) 
Zona Económica 

Numérica 
(Arábigos,valores 
1 ó 2 ó 3) 
 

Conforme al Catálogo de Zonas Económicas del Gobierno 
Federal vigente y establecida en el Tabulador de Sueldos 
Institucional.  
El citado catálogo se puede consultar en la dirección 
http://www.shcp.sse.gob.mx en los íconos Marco Jurídico, 
Servicios Personales, Catálogos. Será el mismo dato que el 
registrado en la columna 5 del Formato II. 

COLUMNA (19) 
Sueldo Base 

Numérica Importe Anual correspondiente a la partida 1103 ó su 
equivalente en el capítulo 4000. Será el mismo dato que el 
registrado en la columna 6 del Formato II. 

COLUMNA (20) 
Compensación por 
Desarrollo y 
Capacitación y/o 
Quinquenios 

Numérica Importe Anual correspondiente a la partida 1511 o 1301, en 
su caso la equivalente en el capítulo 4000. Será el mismo 
dato que el registrado en la columna 11 del Formato II o 
columna 22 del Formato II. 
 
 

COLUMNA (21) 
Total  

Numérica Suma de las columnas 19 + 20. 

 
 

http://www.shcp.sse.gob.mx/
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DATO TIPO DE CELDA DESCRIPCIÓN DEL LLENADO 

COLUMNA (22) 
Salario Base de 
Cotización ante el 
ISSSTE 

Numérica Será el dato que resulte de la sumatoria de los conceptos 
Sueldo Base (columna 19) + Compensación por Desarrollo 
y Capacitación y/o Quinquenios (columna 20). 

ANTIGÛEDAD EFECTIVA CONSIDERADA PARA EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN DE RETIRO 
(COLUMNAS 23, 24 y 25). 

COLUMNA (23) 
años 

Numérica Número de años efectivamente laborados (2 caracteres) 

COLUMNA (24) 
meses 

Numérica Número de meses efectivamente cuantificados (2 
caracteres) 

COLUMNA (25) 
días 

Numérica Número de días efectivamente cuantificados (2 caracteres). 

COLUMNA (26) 
antigüedad 
reconocida días 

Numérica Número de días efectivos laborados, es decir, la conversión 
en días de los años, meses y días efectivamente laborados. 
Por ejemplo 8,640. (el año se considera de 365 días) 

COLUMNA (27) fecha 
en que cumple al 
100% con los años de 
servicio 

Fecha 
DD/MM/AAAA 

Fecha en la que el servidor público cumple al 100% su 
jubilación, a partir de su ingreso en la Administración 
Pública Federal. 

 
No se admiten llamadas, notas al pie, comentarios o caracteres especiales por ejemplos: ), (,*, - 
, @, etc., por lo que cualquier comentario deberá incluirse en el oficio de solicitud. 
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de Retiro (Importe 
Bruto)  

Si el monto de la compensación a cubrir  es de $25,000.00 se 
deberá de  calcular el importe del ISR y sumarlo a la compensación. 
25,000.00+ el ISR= compensación bruta equivalente al SCR  
 
Si la aseguradora ya cubrió la parte proporcional a los años de 
servicio, el monto bruto de la compensación a solicitar a la 
Secretaría, serán las diferencias de las sumas aseguradas pagadas 
por la aseguradora contra la suma máxima de $25,000.00 pesos: 

 
25,000 - 18,750=$6,250 + el ISR=compensación bruta equivalente al SCR 
25,000 - 20,000=$5,000 + el ISR=compensación bruta  equivalente al SCR 
25,000 - 21,250=$3,750 + el ISR=compensación bruta  equivalente al SCR 
25,000 - 22,500=$2,500 + el ISR=compensación bruta  equivalente al SCR 

25,000 - 23,750=$1,250 + el ISR=compensación bruta equivalente al SCR 

 
COLUMNA (16) 
Impuesto a 
Retener 

Numérica El impuesto Sobre la Renta (ISR) calculado, el cual deberá estar 
incluido en la columna 15. Compensación equivalente al Seguro 
Colectivo de Retiro (importe bruto). 

COLUMNA (17)  
Compensación 
Equivalente al 
Seguro. Importe  
Neto 

Numérica Diferencia entre la columna 15 y columna 16 de este formato  
Total de la compensación bruta- ISR= compensación neta. 

 

No se admiten llamadas, notas al pie, comentarios o caracteres especiales por ejemplos: ), (,*, - , 
@, etc., por lo que cualquier comentario deberá incluirse en el oficio de solicitud. 
 


