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Objetivo:

Otorgar al participante los antecedentes y

conocimientos para realizar las estimaciones que

deberá contemplar en la Programación – Presupuestal,

del anteproyecto del capitulo 1000 de Servicios

Personales como parte de su Programa Operativo

Anual.
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Título Quinto

De los Estados de la Federación y del Distrito Federal

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos

poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en

un solo individuo.

VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán

por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo

dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias;
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Sueldos y Salarios Son todas las remuneraciones

sea cual fuere la

denominación o método de

calculo que pueda evaluarse

en efectivo, devengada por un

empleador a un trabajador en

virtud de los servicios, obras o

jornadas que este haya

efectuado.
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Estructura Organizacional

Es la coordinación de una serie de partes o elementos dispuestos en un

cierto orden y con determinadas relaciones jerárquicas entre ellos. La

estructura de la organización es la suma total de los modos en que ésta

divide su trabajo en distintas tareas y los mecanismos a través de los cuales

consigue la coordinación entre ellas.
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Tabulador de Sueldos

Documento que delimita los niveles máximo y mínimo para

retribuir un puesto genérico de trabajo y permite flexibilidad a

las dependencias y entidades para asignar sueldos a los cargos

específicos de los mismos.
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Catalogo de Puestos

Instrumento técnico que contiene la descripción clara y

consistente de los puestos que integran las estructuras de la

organización.
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PLANTILLA DE PERSONAL

Instrumento de información que contiene la relación de los

trabajadores que laboran en una unidad administrativa,

señalando el puesto que ocupan y sueldo que perciben, así

como sus repercusiones.
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Conceptos que integran la Plantilla de Personal

Se deberán de considerar todos los conceptos de pago que

pueden ser generados por:

• Obligaciones de Ley

• Acuerdos / Convenios

• Logros Sindicales

• Usos y costumbres

• Otros

El resultado será el valor que integre el anteproyecto del

Capitulo 1000 de Servicios Personales.
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1000 Servicios Personales

Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes

públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios

asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social,

obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una

relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o

transitorio.
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1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 

PERMANENTE

1200
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 

TRANSITORIO

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1400 SEGURIDAD SOCIAL

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

1600 PREVISIONES

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS



“Muchas Gracias”
Quedo a sus órdenes.
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Expositor:

C.P. C. José  Luis Velasco Gómez

Jlvelasco.gomez@gmail.com

www.seiriconsultores.com


