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Con fundamento en los artículos 31 fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 1°, 5º y 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal
y 63 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se
expide la siguiente:

NORMA QUE REGULA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

1. OBJETIVO

Regular en el ámbito administrativo, la forma, condiciones y especificaciones para la
instrumentación y aplicación de los términos del Seguro de Separación Individualizado, que
como prestación perciben los Servidores Públicos de Mando al servicio de las
dependencias, incluyendo sus órganos administrativos desconcentrados y entidades
paraestatales, con el fin de que dicho beneficio se cubra correcta y oportunamente.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente norma será aplicable en las dependencias, incluyendo sus órganos
administrativos desconcentrados, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la
Procuraduría General de la República, los Tribunales Administrativos y en las Unidades
Administrativas de la Presidencia de la República, así como en las entidades paraestatales
de la Administración Pública Federal que se ajusten a los supuestos previstos en la presente
norma.

3. SUJETOS DE LA NORMA

Serán sujetos de la presente norma: los servidores públicos de mando y homólogos en
activo, de las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades
paraestatales de la Administración Pública Federal, cuyos grupos, grados y niveles
salariales estén consignados en el Manual de Sueldos y Prestaciones para los Servidores
Públicos de Mando de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de enero de 2000, o en el instrumento equivalente o en el que lo sustituya,
así como los servidores públicos de enlace con niveles de tabulador MC08, MC09 y MC10.

Los servidores públicos de mando y homólogos de las entidades paraestatales, podrán
gozar del Seguro de Separación Individualizado, previa autorización de la Unidad de
Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no gocen de
una prestación equivalente (fondo de ahorro, sistema de pensiones complementario) o en
caso de tenerla, se sustituya o permute la misma por dicho beneficio.
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Queda excluido del Seguro de Separación Individualizado: el personal operativo de base y
de confianza de las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados; así como
el de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal; el personal de
carrera y asimilado del Servicio Exterior Mexicano; el personal docente y directivo de los
modelos de educación básica, media superior y superior; el personal de las ramas médica,
paramédica y grupos afines; el personal militar de las Secretarías de Marina y de la Defensa
Nacional; el personal de seguridad pública, así como las personas que presten sus servicios
en las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la
Administración Pública Federal mediante contrato de servicios profesionales por honorarios.

Asimismo, se excluye a los servidores públicos de mando y homólogos de las instituciones
cuyas relaciones laborales se rigen por la fracción XIII Bis del Apartado B) del artículo 123
Constitucional.

4. RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA

Los Titulares de las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y
entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, los Oficiales Mayores, los
Directores Generales de Recursos Humanos, los Directores Generales de Programación,
Organización y Presupuesto y equivalentes en los órganos administrativos desconcentrados
y entidades paraestatales y, los servidores públicos en quienes se delegue la facultad de la
operación del Seguro, serán responsables de la debida observancia de la presente norma.

5. DEFINICIONES

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL: Para efectos de la
presente norma, comprende a las dependencias o Secretarías de Estado, incluyendo a sus
respectivos órganos administrativos desconcentrados, la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal, la Procuraduría General de la República, los Tribunales Administrativos y a las
Unidades Administrativas de la Presidencia de la República, siendo extensiva la definición a
las entidades paraestatales, las que en adelante se podrá denominar simplemente como
Dependencias.

ASEGURADORA: Aseguradora Hidalgo, S.A.

SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SEGURO: Seguro de Separación Individualizado.

TESOFE: Tesorería de la Federación.

USC: Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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6. ESPECIFICACIONES

6.1 El Seguro es un beneficio adicional del Nuevo Seguro Institucional (también denominado
Seguro Institucional de Vida o Incapacidad Total y Permanente), contratado por la
Secretaría, a nombre y en representación del Ejecutivo Federal, con la Aseguradora, a
favor de los servidores públicos de mando y homólogos, así como los de enlace con
niveles de tabulador MC08, MC09 y MC10, en activo, de las Dependencias, que
manifiesten su voluntad de incorporarse a dicho beneficio. El Seguro tiene como
finalidad fomentar el ahorro entre dichos trabajadores y preservar la dignidad y el
ingreso de éstos, en tanto se reincorporan, en su caso, al mercado laboral, ante la
eventualidad de su separación del servicio público, por cualquier causa o, incrementar el
importe de la suma asegurada del Nuevo Seguro Institucional, en caso de siniestro
cubierto por éste.

El Seguro se constituirá con los pagos de prima que realicen tanto los servidores
públicos sujetos de esta norma, como las Dependencias.

6.2 El Seguro será operado y administrado por la Aseguradora, en los términos de la
respectiva póliza. La propia Aseguradora, previa validación de la USC, dará a conocer
por conducto de las Dependencias, a los servidores públicos asegurados, las principales
características del Seguro, así como los procedimientos para la incorporación y baja del
mismo, el pago de la suma asegurada o rescate del Seguro, términos en los que se
llevará a cabo la individualización de las cuentas, emisión de estados de cuenta y,
demás aspectos técnico-administrativos relacionados con dicho Seguro.

6.3 Las Dependencias deberán obtener por escrito de los servidores públicos a su servicio,
la aceptación de incorporación al Seguro, conforme al formato que para tal efecto
entregará la Aseguradora.

6.4 El servidor público determinará voluntariamente y por escrito, el monto de prima
mensual que cubrirá para el Seguro. Dicho importe de prima, podrá ser por la cantidad
equivalente al 2%, 4%, 5% ó 10% de su sueldo bruto mensual integrado, que en
términos presupuestarios se cubra con cargo a las partidas 1103 Sueldo Base y 1509
Compensación Garantizada, de la Clasificación por Objeto del Gasto vigente.

Las Dependencias pagarán también un importe de prima, equivalente al porcentaje que
el servidor público asegurado haya elegido.

6.5 El servidor público asegurado podrá pagar, mediante retención en nómina, primas
adicionales extraordinarias, hasta por el 100% de su sueldo neto mensual integrado.

Adicionalmente, el servidor público asegurado, conforme a su disponibilidad de
recursos, podrá incrementar sus primas adicionales extraordinarias, hasta por el 100%
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de su percepción neta total anual del ejercicio fiscal correspondiente, incluyendo los
estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño, que en su caso haya
recibido. Estas primas podrán ser pagadas directamente en las oficinas de la
Aseguradora o, mediante depósito en la entidad financiera y número de cuenta que al
efecto se convenga con la propia Aseguradora, en el entendido de que será
responsabilidad del servidor público no exceder el monto de su percepción neta total
anual en los pagos o depósitos que realice, conforme a la Constancia de Percepciones y
Retenciones que anualmente emitan las Dependencias.

La constancia de los pagos de primas de los servidores públicos, será el Comprobante
de Percepciones y Deducciones que emita quincenalmente la Dependencia y, en su
caso, el recibo que entregue la Aseguradora o la boleta de depósito que contenga el
sello y la certificación de la entidad financiera.

Tratándose de primas adicionales extraordinarias del asegurado, las Dependencias no
efectuarán pago alguno al Seguro.

6.6 Los pagos de prima que efectúen las Dependencias al Seguro, se realizarán con cargo
a la partida 1407 "Cuotas para el Seguro de Separación Individualizado" de la
Clasificación por Objeto del Gasto vigente.

La USC calculará y determinará anualmente el monto presupuestario que corresponda a
esta partida, para ser incorporado en el presupuesto anual de las Dependencias, así
como de los organismos descentralizados que reciban apoyo al 100% en el Capítulo
1000 “Servicios Personales”.

6.7 Una vez manifestada la expresa voluntad del servidor público en cuanto a su
incorporación al Seguro, los pagos de prima que realice al mismo, serán retenidos por
las Dependencias quincenalmente vía nómina, a través de los siguientes códigos:

82.-Seguro de Separación Individualizado, Aseguradora Hidalgo, S.A.

83.-Primas Extraordinarias del Seguro de Separación Individualizado, Aseguradora
Hidalgo, S.A.

6.8 Será responsabilidad de las Direcciones Generales de Recursos Humanos o sus
equivalentes de las Dependencias, la veracidad de los datos relativos a las retenciones
quincenales vía nómina que se efectúen a los servidores públicos que se incorporen al
Seguro, por lo que tales unidades administrativas deberán realizar lo siguiente:

6.8.1 Elaborar el resumen quincenal por nivel y porcentaje de retención, conforme al
formato a que se refiere el Apéndice “A”. Este resumen deberá ser validado por el
servidor público a quien se le asigne esta función y será enviado a la Dirección
General de Programación, Organización y Presupuesto o su equivalente de la
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Dependencia de que se trate, para efectos de la emisión de la cuenta por liquidar
certificada a que se refieren los numerales 6.9 y 6.10 de esta norma.

6.8.2 Proporcionar a la Aseguradora a través de los medios informáticos adecuados, la
información individualizada de las retenciones efectuadas, con siete días hábiles de
anticipación a los días 15 y 31 de cada mes o el día hábil anterior. Dicha información
deberá contener los siguientes datos: ramo o denominación de la Dependencia;
quincena y año al que corresponde el pago; nombre, Registro Federal de
Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población y monto de las primas
retenidas, de cada uno de los servidores públicos incorporados al Seguro,
acompañada de copia de la cuenta por liquidar certificada sellada de recibido por la
TESOFE.

6.8.3 Para resguardar la información, la Aseguradora entregará a las Dependencias el
programa de cómputo para encriptar la información, con objeto de imposibilitar el
acceso de otros usuarios en el proceso de transmisión.

Si la Dependencia aún no cuenta con conexión a medios electrónicos adecuados,
enviará la información a la Aseguradora a través de medios magnéticos. Las
especificaciones técnicas las comunicará la Aseguradora.

6.8.4 Las Direcciones Generales de Recursos Humanos o sus equivalentes de las
Dependencias, brindarán las facilidades necesarias a los asegurados para que, en
cualquier momento, puedan:

6.8.4.1 Darse de alta al Seguro.

6.8.4.2 Modificar el monto de la prima mensual a su cargo, en el entendido de que la parte
que paga la Dependencia, se ajustará al nuevo importe de prima que determine el
servidor público asegurado.

6.8.4.3 Efectuar pagos de primas adicionales extraordinarias mediante retención en nómina.

6.8.4.4 Modificar el importe de las primas adicionales extraordinarias que paga a través de
retención en nómina.

6.8.4.5 Darse de baja del Seguro.

6.8.4.6 Notificar sus cambios de domicilio.

Para tales efectos, las mencionadas Direcciones Generales de Recursos Humanos o
sus equivalentes, recibirán la respectiva solicitud por escrito debidamente firmada,
mediante la cual el servidor público de que se trate manifieste su voluntad sobre el
movimiento correspondiente, debiendo informarle la fecha a partir de la cual se
operará el mismo. Adicionalmente, las propias Direcciones Generales de Recursos
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Humanos o sus equivalentes, invariablemente harán constar en la referida solicitud, la
fecha de ésta y entregarán al servidor público un tanto de ella debidamente sellada,
archivándola en el expediente laboral del servidor público y dando de alta el
movimiento respectivo en su sistema de nómina.

6.9 Para enterar el monto quincenal de las retenciones efectuadas que correspondan al
Seguro, las Dependencias que expidan cuentas por liquidar certificadas de la
Administración Pública Federal Centralizada, elaborarán ésta, especificando en cada
caso el código de retención, número de quincena a la que corresponden las
aportaciones y señalando además los siguientes datos:

Institución Bancaria: Bancomer, S.A.

Número de Cuenta: 001 130 08891

Tipo de Cuenta: Maestra-Concentradora

Número de Sucursal: 071 Gutenberg

Número de Plaza: 001, Distrito Federal

Códigos de retención: 82 y 83

Código de entidad de la Aseguradora: 06095

Por lo anterior, el pago de las primas del Seguro no estará sujeto al Sistema de
Compensación.

6.10 Las Dependencias que expidan cuentas por liquidar certificadas de la Administración
Pública Federal Centralizada, entregarán éstas a la TESOFE, con siete días hábiles de
anticipación a los días 15 y 31 de cada mes conforme al Apéndice “B”, para que en
estos mismos días o el día hábil que corresponda, la TESOFE entregue los recursos a
la Aseguradora. Será responsabilidad de las Dependencias la entrega adecuada y
oportuna de las cuentas por liquidar certificadas y la liberación de los recursos que
amparen.

Las entidades paraestatales y los organismos descentralizados y los órganos
administrativos desconcentrados que ejerzan los recursos presupuestarios autorizados
a través del Capítulo 4000 o, que en virtud de las características propias del ejercicio
presupuestario, no expidan cuentas por liquidar certificadas, deberán cubrir
directamente a la Aseguradora las retenciones efectuadas, a través del Sistema de
Pago de Uso Ampliado (SPEUA) o el que se convenga con la propia Aseguradora,
debiendo ordenar que los recursos se sitúen los días 15 y últimos del mes, o el día
hábil anterior, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 6.8. En este
caso, deberá informarse oficialmente el monto de las retenciones tanto a la
Aseguradora como a la Dirección de Seguridad Social, Civil y Militar, dependiente de la
USC, cuando menos con 3 días hábiles de anticipación a la fecha en que se sitúen los
fondos.
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La USC, previa evaluación del caso, resolverá lo conducente cuando se presente
cualquier problemática operativa relacionada con la forma y términos de pago que
establece este numeral.

6.11 Las Dependencias presentarán a la USC copia de la cuenta por liquidar certificada
sellada de recibido, el mismo día en que se entregue a la TESOFE, así como copia del
resumen quincenal por nivel y porcentaje de retención referido en el numeral 6.8.1 de
la presente norma. El total de plazas no deberá rebasar las autorizadas por la USC, de
acuerdo al analítico modificado de puesto-plazas o en tratándose de organismos
descentralizados, de la plantilla de personal autorizado.

De existir alguna diferencia en el número de plazas de servidores públicos, entre la
información de la Secretaría y la de las Dependencias, se faculta a la Aseguradora
para requerir a éstas las aclaraciones correspondientes.

6.12. Por las variaciones en los sueldos por concepto de incrementos salariales con efectos
retroactivos, se deberán efectuar las retenciones por la diferencia que resulte, y se
reflejarán los ajustes en las cuentas por liquidar certificadas o en el Sistema de Pago
de Uso Ampliado (SPEUA), en la quincena en que se efectúe el pago retroactivo.

6.13. Las Dependencias deberán notificar de manera detallada a la Aseguradora, a través
de los medios informáticos adecuados o por medio magnético, así como a la USC, a
través del resumen quincenal por nivel y porcentaje de retención referido en el numeral
6.8.4. de esta norma, las modificaciones en las retenciones quincenales, ya sea por
que los servidores públicos no sean sujetos de la norma, por movimientos del personal
o por cualquier otra causa. Los ajustes se efectuarán en la quincena siguiente.

7 RESPONSABILIDADES DE LA ASEGURADORA

7.1. La Aseguradora llevará una cuenta individual por servidor público que se incorpore al
Seguro, en que se reflejen los pagos de prima que lleven a cabo los asegurados y los
que efectúen las Dependencias, los de las primas adicionales extraordinarias, así
como los rendimientos generados por estos conceptos. La individualización de las
cuentas se llevará a cabo tres meses después de haber sido efectuada la primera
retención. El cumplimiento de este compromiso por parte de la Aseguradora, estará
condicionado a que las Dependencias, le entreguen oportunamente la información a
que se refieren los numerales 6.8.2 y segundo párrafo del 6.8.3 de la presente norma.

7.2. De acuerdo a lo dispuesto en el numeral anterior, la Aseguradora enviará en los meses
de julio y enero de cada año, un estado de cuenta a los servidores públicos
asegurados, por medio de correo al domicilio que hayan señalado en el “FORMATO
DE INCORPORACIÓN AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO” o, en su
defecto, se los entregará a través de la Dependencia en que presten sus servicios.
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7.3. La Aseguradora, proporcionará el servicio de consulta de saldo vía telefónica, a efecto
de que los servidores públicos incorporados al Seguro conozcan su saldo, cuando lo
requieran.

7.4. La Aseguradora invertirá los recursos del Seguro en instrumentos que promuevan el
desarrollo económico del país y aseguren un rendimiento real favorable en beneficio de
los servidores públicos asegurados. La Aseguradora será la única responsable de la
inversión, de los rendimientos y la salvaguarda de los recursos aportados por los
asegurados de este Seguro.

7.4.1 El monto de los rendimientos se determinará desde el momento en que las primas
hayan sido ingresadas a la Aseguradora y será acreditado con fecha valor del primer
día del mes inmediato posterior a aquél en que se devenguen.

7.4.2 Conforme a lo anterior, la Aseguradora entregará mensualmente a la USC un informe
en que se detalle el tipo de instrumentos de inversión y los rendimientos que se
obtengan por los recursos del Seguro.

7.5 El importe total del Seguro o suma asegurada, se constituirá por las primas pagadas
por el servidor público mediante retención en nómina de su sueldo, las cubiertas por la
Dependencia, las adicionales extraordinarias que, en su caso, haya realizado el propio
asegurado, así como por el monto de los rendimientos que se hayan generado. El
pago del importe del Seguro se efectuará conforme a lo siguiente:

7.5.1 Al servidor público asegurado que le sea dictaminada incapacidad o invalidez total y
permanente, la suma asegurada a que tenga derecho, a más tardar al vigésimo día
hábil siguiente al mismo en que se entregue a la Aseguradora la solicitud
correspondiente, acompañada del dictamen al efecto emitido por el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o por el Instituto
Mexicano del Seguro Social,  Constancia de Baja emitida por la Dirección de
Recursos Humanos de la Dependencia de que se trate, identificación oficial vigente
con fotografía y firma del servidor público, así como comprobante de su último pago
de sueldo. En caso de fallecimiento del asegurado, el pago se hará dentro del término
referido, a los beneficiarios que éste haya designado para efectos del Nuevo Seguro
Institucional, quienes deberán acompañar a su solicitud, la documentación que al
efecto se estipula para el pago de la suma asegurada de éste.

7.5.2 Si se dan por terminados, independientemente de la causa, los efectos del
nombramiento del servidor público asegurado, es decir, si se separa por así convenir
a sus intereses, si lo hace en ejercicio de su derecho para obtener una pensión o
jubilación en términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado o de la Ley del Seguro Social o, si es separado del servicio
en favor de la Dependencia, la Aseguradora le pagará en un término no mayor de
quince días hábiles, la suma asegurada a que tenga derecho, para lo cual deberá
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acompañarse a la solicitud que se formule, la Constancia de Baja emitida por la
Dirección de Recursos Humanos de la Dependencia de que se trate, identificación
oficial vigente con fotografía y firma del servidor público, así como comprobante de su
último pago de sueldo.

7.6 El asegurado podrá solicitar el rescate del importe total o parcial de sus pagos de
primas adicionales extraordinarias, incluyendo los rendimientos que éstos hayan
generado, siempre que no exceda de dos veces en un año calendario y medien entre
cada rescate cuando menos seis meses. A su solicitud de pago deberá acompañar
identificación oficial vigente con fotografía y firma de él, así como comprobante de su
último pago de sueldo.

7.7 Si prestando el asegurado sus servicios a la Dependencia con que se dio de alta a la
colectividad asegurada, se da de baja del Seguro por así convenir a sus intereses, la
Dependencia suspenderá el pago del importe de prima que venía realizando,
limitándose el derecho del servidor público, al sólo rescate de sus pagos de primas
adicionales extraordinarias, incluyendo los rendimientos que éstas hayan generado,
para lo cual deberá acompañar a la solicitud de pago que formule a la Aseguradora, la
documentación señalada en el numeral anterior.

El monto de las primas pagadas por el servidor público mediante retención en nómina
y el de las cubiertas por la Dependencia, así como sus rendimientos, seguirán
reinvirtiéndose por la Aseguradora, la que lo pagará de conformidad con lo establecido
en los numerales  7.5.1 o 7.5.2, según corresponda.

7.8 Si el asegurado causa baja de la Dependencia, pero puede formar parte de otra
colectividad asegurada en cuyo favor se tenga contratado este Seguro, el monto de su
reserva matemática individual podrá ser traspasado por la Aseguradora o, pagado en
los términos previstos en el numeral 7.5.2 de la presente norma, a elección del servidor
público de que se trate.

Si un asegurado causa baja de la colectividad asegurada del Seguro, como
consecuencia de cualquier movimiento que implique que deje de ser servidor público
de mando u homólogo o de los mencionados de enlace, pero continuará prestando sus
servicios a aquella de las Dependencias en que lo viene haciendo, la Aseguradora le
pagará la suma asegurada a que tenga derecho, con apego a las disposiciones del
numeral 7.5.2 de la presente norma, debiéndose acompañar a la solicitud de pago, una
constancia emitida en ese sentido por aquella de las Dependencias de que se trate.

7.9 Si un servidor público se separa del servicio según lo establecido en esta norma, podrá
dejar en la Aseguradora el importe total o parcial de la respectiva suma asegurada,
para lo cual deberá celebrar el contrato correspondiente con ella, en que se pactarán
los términos y condiciones aplicables al particular.
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8. COMPETENCIA ADMINISTRATIVA

8.1 La Secretaría, a través de la USC, será la competente para aplicar e interpretar la
presente norma para efectos administrativos.

8.2 La USC, en ejercicio de sus atribuciones, podrá cancelar el Seguro y contratar, si así
se justifica, otro seguro similar en beneficio de los servidores públicos.

9. VIGILANCIA

La vigilancia del cumplimiento de la presente norma corresponde a los órganos de control
interno en cada una de las Dependencias.

10. SANCIONES

La inobservancia de la presente norma será motivo de responsabilidad para los servidores
públicos encargados de su aplicación en los términos de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- La presente norma entrará en vigor al día siguiente de su notificación y,
sustituye y deja sin efectos a su similar de fecha 4 de junio de 1999, dada a conocer por la
USC a los Oficiales Mayores de las Dependencias de la Administración Pública Federal,
mediante oficio circular número 308-A.0871 del 3 de junio de ese mismo año

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el oficio circular de la USC número 308-
A.0184 de fecha 15 de febrero del año en curso, la modificación a lo dispuesto en el primer
párrafo del numeral 6.4 relativo al incremento hasta de un 10% de la prima del seguro,
tendrá efectos retroactivos al 1 de enero del 2000.

TERCERO.- Los órganos desconcentrados y las entidades paraestatales que a la fecha de
entrada en vigor de la presente norma, cuenten con la autorización de la USC para otorgar
el Seguro de Separación Individualizado en favor del personal de mando a su servicio,
podrán seguir cubriendo dicho beneficio, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el
segundo párrafo del numeral 3 de esta norma.
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CUARTO.- Los servidores públicos sujetos de la presente norma que se separen o causen
baja en la dependencia o entidad en la que se hubieren dado de alta, pero que continúen
prestando sus servicios en la Administración Pública Federal y mantengan el status de
personal de mando u homólogo, podrán seguir realizando el pago de las primas a su cargo y
formar parte de la colectividad asegurada.

México, D. F., 30 de junio de 2000

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

LIC. LUIS GUILLERMO IBARRA
TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL
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RAMO O DENOMINACION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QNA/AÑO

2% 4% 5% 10% TOTAL
NIVELES PLAZAS RETENCION PLAZAS RETENCION PLAZAS RETENCION PLAZAS RETENCION PLAZAS RETENCION

T O T A L (*)
(*) EL IMPORTE DEBERA SER IGUAL AL DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
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CALENDARIO ANUAL PARA LA PRESENTACION A LA TESOFE DE LAS
APORTACIONES Y RETENCIONES QUINCENALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

AL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUZALIZADO A TRAVES DE CUENTA POR
LIQUIDAR.

* En este mes se presentarán las dos quincenas en este fecha, debido al periodo
vacacional de fin de año.

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

QUINCENA 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

FECHA DE 
PRESENTACION

5 20 4 18 6 22 5 19 4 22 6 21

MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE*

QUINCENA 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

FECHA DE 
PRESENTACION

5 20 4 22 6 20 4 20 6 21 6 6

2
0
0
0

2
0
0
0


