
PRESTACIONES
 

¿A qué tengo derecho como trabajador de
la UEMSTIS?

¿Qué trámites puedo realizar?

CORRECCIÓN DE DATOS PERSONALES (08)
- Nombre
- RFC
- CURP 

CORRECCIÓN DE ANTIGÜEDAD EN EL
SISTEMA (08)
- Gobierno Federal
- SEP
- RAMA

ESTÍMULO DE ANTIGÜEDAD (68)
Prestación que se otorga al personal por el tiempo efectivo de servicio prestado en
el Subsistema al personal de Apoyo y Asistencia a la Educación y Personal
Docente, cuyo Nombramiento en la(s) plaza(s) que le corresponda sea definitivo
(10) o provisional (95).

SERVICIO DE GUARDERÍA (43)
Consiste en proporcionar un apoyo económico para el pago del servicio de
guardería particular, cuando no se haya encontrado lugar en los Centros de
Desarrollo Infantil de sostenimiento oficial a que se tenga acceso.

GRATIFICACIÓN POR JUBILACIÓN (63)
Es la compensación adicional que se otorga al trabajador con
motivo de su pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo
de servicios o por cesantía en edad avanzada.

PAGO POR INVALIDEZ (64)
Esta prestación consiste en otorgar una ayuda económica al trabajador
que se inhabilite física o mentalmente por causas ajenas al desempeño
de su empleo, independientemente de las prestaciones que por este
motivo le correspondan conforme a la Ley del ISSSTE

PAGO POR RENUNCIA O DEFUNCIÓN (62)
El pago de estas prestación, se otorga a los trabajadores con motivo de
presentar su renuncia al total de las plazas que ostentaban en el
Subsistema correspondiente.

CANASTILLA MATERNAL (70)
La Canastilla Maternal es una ayuda económica que se otorga a las
madres trabajadoras por el nacimiento de su hijo.

 - Estímulo a la Productividad y Eficiencia de los Trabajadores de
Apoyo y Asistencia a la Educación

Todo trámite debera ser por medio de
la Oficina de Recursos Humanos de su
Centro de Trabajo.

Escanea el código QR  y obtén
toda la información o ingresa
al siguiente enlace: 
https://n9.cl/mbct
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