Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México

Ciudad de México a 23 de agosto de 2021.

COMUNICADO
PAGOS DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN,
PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR ADSCRITOS A LA
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) comunica que realizará el pago de los
siguientes conceptos previstos en el “Calendario de fechas límite para los procesos de emisión y conciliación del
pago de nómina” en la quincena 16/2021 a pagarse el 30 de agosto de 2021:
●

Al personal Docente de Educación Básica:
•
•
•

●

GT. – Incentivo por Atención de Grupos de Telesecundaria
DP. – Días de Permanencia en Apoyo a la Educación
CN. – Compensación Nacional Única, la cual, incluye el incremento retroactivo del pago realizado
en la quincena 02/2021

Al personal de Apoyo y Asistencia a la Educación del Catálogo Institucional de Puestos (PAAE CIP)
•
•
•

UE. – Ayuda para Gastos Escolares
DP. – Días de Permanencia en Apoyo a la Educación
CN. – Compensación Nacional Única, la cual, incluye el incremento retroactivo del pago realizado
en la quincena 02/2021

Asimismo, en cumplimiento a las negociaciones salariales con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación y la Secretaría de Educación Pública, la AEFCM ha realizado las gestiones ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para el otorgamiento de una medida económica por única vez en el presente
ejercicio fiscal que contribuya a la economía de las maestras y los maestros con función frente a grupo de
educación básica y educación superior, siempre y cuando hayan estado en servicio activo sin interrupción en su
nombramiento desde el mes de abril de 2020 al mes de marzo de 2021, el concepto de referencia se identificará
con el siguiente código:
•

ME. - Medida Económica que contribuya a la Economía de las Maestras y los Maestros, por única
vez en el presente ejercicio fiscal

Reciban un cordial saludo y el reconocimiento a su labor.
ATENTAMENTE
LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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