
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

"2014,Conmemoracion del  150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864"

CATEGORÍA CON 

DERECHO A ESTA 
PRESTACIÓN CANTIDAD RECIBIDA

Vales de despensa quincenales $1,300.00
Bono de puntualidad quincenal  $18.36 pesos diarios
Bono del día de reyes $850.00
Bono de año nuevo $1,100.00
Bono del día del niño $600.00
Bono del días de las madres $1,300.00
Bono del día del servidor público $2,400.00
Bono del día del padre $950.00
Bono de útiles escolares $1,600.00
Bono de fin de año $1,100.00
Canasta navideña en vales de $1,000.00
Bono de fin de Legislatura $1,000.00
Bono del día de la secretaria $700.00
Beca  por ciclo escolar $1,400.00

Canastilla de maternidad
Pago de 3,000.00 a la madre que de a luz en el 

ejercicio que corresponda

Pago de 87 días de aguinaldo 87 dias de sueldo diariao integrado
Dias 31 por ajuste al calendario 5 o 6 dias de sueldo diario integrdo

6 meses un dia                            6 dias

1 año a 5 años                           12 dias

5 años un dia a 10 años            13 dias

10 años un dia a 20 años          14 dias

20 años un dia a 30 años          15 dias

30 años un dia en adelante      18 dias

15 años                                  $4,200.00

20 años                                  $5,520.00

25 años                                  $6,420.00

30 años                                  $7,980.00

35 años                                  $9,000.00

40 años                                $12,840.00

45 años                                $19,260.00

50 años                                $23,100.00

un quinquenio         2.5 dias Sueldo Base

dos quinquenio          3 dias Sueldo Base

tres quinquenio       3.5 dias Sueldo Base

cuatro quinquenio      4 dias Sueldo Base

cinco quinquenio      4.5 dias Sueldo Base

seis quinquenio         5 dias Sueldo Base

siete quinquenio      5.5 dias Sueldo Base

1er Lugar                          $ 6,500.00

2do Lugar                          $ 4,500.00

3er Lugar                          $ 3,500.00
Día económico 14 Dias al año
Pavo congelado 1

Uniformes
Cuatro Dotaciones al año, y un par de zapatos

Seguro de Vida Cobertura $200,000.00

Pago Post Morten 
Dos meses de sueldo y dos meses de vales de 

despensa, al familiar designado

Licencia por fallecimiento de 14 días naturales con goce de sueldo
Licencia por presentación de 5 días hábiles con goce de sueldo

Incentivo al desempeño laboral

PRESTACIONES A TRABAJADORES DE BASE 2014

Secretario Ejecutivo (a) 

Pago de prima vacacional 

semestral

Quinquenio Mensual

Estimulo Antigüedad 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

"2014,Conmemoracion del  150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864"

CATEGORÍA CON 

DERECHO A ESTA 
PRESTACIÓN CANTIDAD RECIBIDA

Vales de despensa quincenales $1,300.00
Bono de puntualidad quincenal  $18.36 pesos diarios
Bono del día de reyes $850.00
Bono de año nuevo $1,100.00
Bono del día del niño $600.00
Bono del días de las madres $1,300.00
Bono del día del servidor público $2,400.00
Bono del día del padre $950.00
Bono de útiles escolares $1,600.00
Bono de fin de año $1,100.00
Canasta navideña en vales de $1,000.00
Bono de fin de Legislatura $1,000.00
Bono del día de la secretaria $700.00
Beca  por ciclo escolar $1,400.00

Canastilla de maternidad
Pago de 3,000.00 a la madre que de a luz en el 

ejercicio que corresponda
Pago de 87 días de aguinaldo 87 dias de sueldo diariao integrado
Dias 31 por ajuste al calendario 5 o 6 dias de sueldo diario integrdo

6 meses un dia                            6 dias

1 año a 5 años                           12 dias

5 años un dia a 10 años            13 dias

10 años un dia a 20 años          14 dias

20 años un dia a 30 años          15 dias

30 años un dia en adelante      18 dias

15 años                                  $4,200.00

20 años                                  $5,520.00

25 años                                  $6,420.00

30 años                                  $7,980.00

35 años                                  $9,000.00

40 años                                $12,840.00

45 años                                $19,260.00

50 años                                $23,100.00

un quinquenio         2.5 dias Sueldo Base

dos quinquenio          3 dias Sueldo Base

tres quinquenio       3.5 dias Sueldo Base

cuatro quinquenio      4 dias Sueldo Base

cinco quinquenio      4.5 dias Sueldo Base

seis quinquenio         5 dias Sueldo Base

siete quinquenio      5.5 dias Sueldo Base

1er Lugar                          $ 6,500.00

2do Lugar                          $ 4,500.00

3er Lugar                          $ 3,500.00
Día económico 14 Dias al año
Pavo congelado 1

Uniformes
Cuatro Dotaciones al año, y un par de zapatos

Seguro de Vida Cobertura $200,000.00

Pago Post Morten 
Dos meses de sueldo y dos meses de vales de 

despensa, al familiar designado
Licencia por fallecimiento de 14 días naturales con goce de sueldo
Licencia por presentación de 5 días hábiles con goce de sueldo

PRESTACIONES A TRABAJADORES DE BASE 2014

Operador de Audio

Pago de prima vacacional 

semestral

Estimulo Antigüedad 

Quinquenio Mensual

Incentivo al desempeño laboral



H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

"2014,Conmemoracion del  150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864"

CATEGORÍA CON 

DERECHO A ESTA 
PRESTACIÓN CANTIDAD RECIBIDA

Vales de despensa quincenales $1,300.00
Bono de puntualidad quincenal  $18.36 pesos diarios
Bono del día de reyes $850.00
Bono de año nuevo $1,100.00
Bono del día del niño $600.00
Bono del días de las madres $1,300.00
Bono del día del servidor público $2,400.00
Bono del día del padre $950.00
Bono de útiles escolares $1,600.00
Bono de fin de año $1,100.00
Canasta navideña en vales de $1,000.00
Bono de fin de Legislatura $1,000.00
Bono del día de la secretaria $700.00
Beca  por ciclo escolar $1,400.00

Canastilla de maternidad
Pago de 3,000.00 a la madre que de a luz en el 

ejercicio que corresponda
Pago de 87 días de aguinaldo 87 dias de sueldo diariao integrado
Dias 31 por ajuste al calendario 5 o 6 dias de sueldo diario integrdo

6 meses un dia                            6 dias

1 año a 5 años                           12 dias

5 años un dia a 10 años            13 dias

10 años un dia a 20 años          14 dias

20 años un dia a 30 años          15 dias

30 años un dia en adelante      18 dias

15 años                                  $4,200.00

20 años                                  $5,520.00

25 años                                  $6,420.00

30 años                                  $7,980.00

35 años                                  $9,000.00

40 años                                $12,840.00

45 años                                $19,260.00

50 años                                $23,100.00

un quinquenio         2.5 dias Sueldo Base

dos quinquenio          3 dias Sueldo Base

tres quinquenio       3.5 dias Sueldo Base

cuatro quinquenio      4 dias Sueldo Base

cinco quinquenio      4.5 dias Sueldo Base

seis quinquenio         5 dias Sueldo Base

siete quinquenio      5.5 dias Sueldo Base

1er Lugar                          $ 6,500.00

2do Lugar                          $ 4,500.00

3er Lugar                          $ 3,500.00
Día económico 14 Dias al año
Pavo congelado 1

Uniformes
Cuatro Dotaciones al año, y un par de zapatos

Seguro de Vida Cobertura $200,000.00

Pago Post Morten 
Dos meses de sueldo y dos meses de vales de 

despensa, al familiar designado
Licencia por fallecimiento de 14 días naturales con goce de sueldo
Licencia por presentación de 5 días hábiles con goce de sueldo

PRESTACIONES A TRABAJADORES DE BASE 2014

Secretario (a) Universal

Pago de prima vacacional 

semestral

Estimulo Antigüedad 

Quinquenio Mensual

Incentivo al desempeño laboral



H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

"2014,Conmemoracion del  150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864"

CATEGORÍA CON 

DERECHO A ESTA 
PRESTACIÓN CANTIDAD RECIBIDA

Vales de despensa quincenales $1,300.00
Bono de puntualidad quincenal  $18.36 pesos diarios
Bono del día de reyes $850.00
Bono de año nuevo $1,100.00
Bono del día del niño $600.00
Bono del días de las madres $1,300.00
Bono del día del servidor público $2,400.00
Bono del día del padre $950.00
Bono de útiles escolares $1,600.00
Bono de fin de año $1,100.00
Canasta navideña en vales de $1,000.00
Bono de fin de Legislatura $1,000.00
Bono del día de la secretaria $700.00
Beca  por ciclo escolar $1,400.00

Canastilla de maternidad
Pago de 3,000.00 a la madre que de a luz en el 

ejercicio que corresponda
Pago de 87 días de aguinaldo 87 dias de sueldo diariao integrado
Dias 31 por ajuste al calendario 5 o 6 dias de sueldo diario integrdo

6 meses un dia                            6 dias

1 año a 5 años                           12 dias

5 años un dia a 10 años            13 dias

10 años un dia a 20 años          14 dias

20 años un dia a 30 años          15 dias

30 años un dia en adelante      18 dias

15 años                                  $4,200.00

20 años                                  $5,520.00

25 años                                  $6,420.00

30 años                                  $7,980.00

35 años                                  $9,000.00

40 años                                $12,840.00

45 años                                $19,260.00

50 años                                $23,100.00

un quinquenio         2.5 dias Sueldo Base

dos quinquenio          3 dias Sueldo Base

tres quinquenio       3.5 dias Sueldo Base

cuatro quinquenio      4 dias Sueldo Base

cinco quinquenio      4.5 dias Sueldo Base

seis quinquenio         5 dias Sueldo Base

siete quinquenio      5.5 dias Sueldo Base

1er Lugar                          $ 6,500.00

2do Lugar                          $ 4,500.00

3er Lugar                          $ 3,500.00
Día económico 14 Dias al año
Pavo congelado 1

Uniformes
Cuatro Dotaciones al año, y un par de zapatos

Seguro de Vida Cobertura $200,000.00

Pago Post Morten 
Dos meses de sueldo y dos meses de vales de 

despensa, al familiar designado
Licencia por fallecimiento de 14 días naturales con goce de sueldo
Licencia por presentación de 5 días hábiles con goce de sueldo

PRESTACIONES A TRABAJADORES DE BASE 2014

Auxiliar Oficina

Pago de prima vacacional 

semestral

Estimulo Antigüedad 

Quinquenio Mensual

Incentivo al desempeño laboral



H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

"2014,Conmemoracion del  150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864"

CATEGORÍA CON 

DERECHO A ESTA 
PRESTACIÓN CANTIDAD RECIBIDA

Vales de despensa quincenales $1,300.00
Bono de puntualidad quincenal  $18.36 pesos diarios
Bono del día de reyes $850.00
Bono de año nuevo $1,100.00
Bono del día del niño $600.00
Bono del días de las madres $1,300.00
Bono del día del servidor público $2,400.00
Bono del día del padre $950.00
Bono de útiles escolares $1,600.00
Bono de fin de año $1,100.00
Canasta navideña en vales de $1,000.00
Bono de fin de Legislatura $1,000.00
Bono del día de la secretaria $700.00
Beca  por ciclo escolar $1,400.00

Canastilla de maternidad
Pago de 3,000.00 a la madre que de a luz en el 

ejercicio que corresponda
Pago de 87 días de aguinaldo 87 dias de sueldo diariao integrado
Dias 31 por ajuste al calendario 5 o 6 dias de sueldo diario integrdo

6 meses un dia                            6 dias

1 año a 5 años                           12 dias

5 años un dia a 10 años            13 dias

10 años un dia a 20 años          14 dias

20 años un dia a 30 años          15 dias

30 años un dia en adelante      18 dias

15 años                                  $4,200.00

20 años                                  $5,520.00

25 años                                  $6,420.00

30 años                                  $7,980.00

35 años                                  $9,000.00

40 años                                $12,840.00

45 años                                $19,260.00

50 años                                $23,100.00

un quinquenio         2.5 dias Sueldo Base

dos quinquenio          3 dias Sueldo Base

tres quinquenio       3.5 dias Sueldo Base

cuatro quinquenio      4 dias Sueldo Base

cinco quinquenio      4.5 dias Sueldo Base

seis quinquenio         5 dias Sueldo Base

siete quinquenio      5.5 dias Sueldo Base

1er Lugar                          $ 6,500.00

2do Lugar                          $ 4,500.00

3er Lugar                          $ 3,500.00
Día económico 14 Dias al año
Pavo congelado 1

Uniformes
Cuatro Dotaciones al año, y un par de zapatos

Seguro de Vida Cobertura $200,000.00

Pago Post Morten 
Dos meses de sueldo y dos meses de vales de 

despensa, al familiar designado
Licencia por fallecimiento de 14 días naturales con goce de sueldo
Licencia por presentación de 5 días hábiles con goce de sueldo

PRESTACIONES A TRABAJADORES DE BASE 2014

Tecnico Operador

Pago de prima vacacional 

semestral

Estimulo Antigüedad 

Quinquenio Mensual

Incentivo al desempeño laboral



H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

"2014,Conmemoracion del  150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864"

CATEGORÍA CON 

DERECHO A ESTA 
PRESTACIÓN CANTIDAD RECIBIDA

Vales de despensa quincenales $1,300.00
Bono de puntualidad quincenal  $18.36 pesos diarios
Bono del día de reyes $850.00
Bono de año nuevo $1,100.00
Bono del día del niño $600.00
Bono del días de las madres $1,300.00
Bono del día del servidor público $2,400.00
Bono del día del padre $950.00
Bono de útiles escolares $1,600.00
Bono de fin de año $1,100.00
Canasta navideña en vales de $1,000.00
Bono de fin de Legislatura $1,000.00
Bono del día de la secretaria $700.00
Beca  por ciclo escolar $1,400.00

Canastilla de maternidad
Pago de 3,000.00 a la madre que de a luz en el 

ejercicio que corresponda
Pago de 87 días de aguinaldo 87 dias de sueldo diariao integrado
Dias 31 por ajuste al calendario 5 o 6 dias de sueldo diario integrdo

6 meses un dia                            6 dias

1 año a 5 años                           12 dias

5 años un dia a 10 años            13 dias

10 años un dia a 20 años          14 dias

20 años un dia a 30 años          15 dias

30 años un dia en adelante      18 dias

15 años                                  $4,200.00

20 años                                  $5,520.00

25 años                                  $6,420.00

30 años                                  $7,980.00

35 años                                  $9,000.00

40 años                                $12,840.00

45 años                                $19,260.00

50 años                                $23,100.00

un quinquenio         2.5 dias Sueldo Base

dos quinquenio          3 dias Sueldo Base

tres quinquenio       3.5 dias Sueldo Base

cuatro quinquenio      4 dias Sueldo Base

cinco quinquenio      4.5 dias Sueldo Base

seis quinquenio         5 dias Sueldo Base

siete quinquenio      5.5 dias Sueldo Base

1er Lugar                          $ 6,500.00

2do Lugar                          $ 4,500.00

3er Lugar                          $ 3,500.00
Día económico 14 Dias al año
Pavo congelado 1

Uniformes
Cuatro Dotaciones al año, y un par de zapatos

Seguro de Vida Cobertura $200,000.00

Pago Post Morten 
Dos meses de sueldo y dos meses de vales de 

despensa, al familiar designado
Licencia por fallecimiento de 14 días naturales con goce de sueldo
Licencia por presentación de 5 días hábiles con goce de sueldo

PRESTACIONES A TRABAJADORES DE BASE 2014

Fotografo

Pago de prima vacacional 

semestral

Estimulo Antigüedad 

Quinquenio Mensual

Incentivo al desempeño laboral



H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

"2014,Conmemoracion del  150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864"

CATEGORÍA CON 

DERECHO A ESTA 
PRESTACIÓN CANTIDAD RECIBIDA

Vales de despensa quincenales $1,300.00
Bono de puntualidad quincenal  $18.36 pesos diarios
Bono del día de reyes $850.00
Bono de año nuevo $1,100.00
Bono del día del niño $600.00
Bono del días de las madres $1,300.00
Bono del día del servidor público $2,400.00
Bono del día del padre $950.00
Bono de útiles escolares $1,600.00
Bono de fin de año $1,100.00
Canasta navideña en vales de $1,000.00
Bono de fin de Legislatura $1,000.00
Bono del día de la secretaria $700.00
Beca  por ciclo escolar $1,400.00

Canastilla de maternidad
Pago de 3,000.00 a la madre que de a luz en el 

ejercicio que corresponda
Pago de 87 días de aguinaldo 87 dias de sueldo diariao integrado
Dias 31 por ajuste al calendario 5 o 6 dias de sueldo diario integrdo

6 meses un dia                            6 dias

1 año a 5 años                           12 dias

5 años un dia a 10 años            13 dias

10 años un dia a 20 años          14 dias

20 años un dia a 30 años          15 dias

30 años un dia en adelante      18 dias

15 años                                  $4,200.00

20 años                                  $5,520.00

25 años                                  $6,420.00

30 años                                  $7,980.00

35 años                                  $9,000.00

40 años                                $12,840.00

45 años                                $19,260.00

50 años                                $23,100.00

un quinquenio         2.5 dias Sueldo Base

dos quinquenio          3 dias Sueldo Base

tres quinquenio       3.5 dias Sueldo Base

cuatro quinquenio      4 dias Sueldo Base

cinco quinquenio      4.5 dias Sueldo Base

seis quinquenio         5 dias Sueldo Base

siete quinquenio      5.5 dias Sueldo Base

1er Lugar                          $ 6,500.00

2do Lugar                          $ 4,500.00

3er Lugar                          $ 3,500.00
Día económico 14 Dias al año
Pavo congelado 1

Uniformes
Cuatro Dotaciones al año, y un par de zapatos

Seguro de Vida Cobertura $200,000.00

Pago Post Morten 
Dos meses de sueldo y dos meses de vales de 

despensa, al familiar designado
Licencia por fallecimiento de 14 días naturales con goce de sueldo
Licencia por presentación de 5 días hábiles con goce de sueldo

PRESTACIONES A TRABAJADORES DE BASE 2014

Chofer

Pago de prima vacacional 

semestral

Estimulo Antigüedad 

Quinquenio Mensual

Incentivo al desempeño laboral



H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

"2014,Conmemoracion del  150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864"

CATEGORÍA CON 

DERECHO A ESTA 
PRESTACIÓN CANTIDAD RECIBIDA

Vales de despensa quincenales $1,300.00
Bono de puntualidad quincenal  $18.36 pesos diarios
Bono del día de reyes $850.00
Bono de año nuevo $1,100.00
Bono del día del niño $600.00
Bono del días de las madres $1,300.00
Bono del día del servidor público $2,400.00
Bono del día del padre $950.00
Bono de útiles escolares $1,600.00
Bono de fin de año $1,100.00
Canasta navideña en vales de $1,000.00
Bono de fin de Legislatura $1,000.00
Bono del día de la secretaria $700.00
Beca  por ciclo escolar $1,400.00

Canastilla de maternidad
Pago de 3,000.00 a la madre que de a luz en el 

ejercicio que corresponda
Pago de 87 días de aguinaldo 87 dias de sueldo diariao integrado
Dias 31 por ajuste al calendario 5 o 6 dias de sueldo diario integrdo

6 meses un dia                            6 dias

1 año a 5 años                           12 dias

5 años un dia a 10 años            13 dias

10 años un dia a 20 años          14 dias

20 años un dia a 30 años          15 dias

30 años un dia en adelante      18 dias

15 años                                  $4,200.00

20 años                                  $5,520.00

25 años                                  $6,420.00

30 años                                  $7,980.00

35 años                                  $9,000.00

40 años                                $12,840.00

45 años                                $19,260.00

50 años                                $23,100.00

un quinquenio         2.5 dias Sueldo Base

dos quinquenio          3 dias Sueldo Base

tres quinquenio       3.5 dias Sueldo Base

cuatro quinquenio      4 dias Sueldo Base

cinco quinquenio      4.5 dias Sueldo Base

seis quinquenio         5 dias Sueldo Base

siete quinquenio      5.5 dias Sueldo Base

1er Lugar                          $ 6,500.00

2do Lugar                          $ 4,500.00

3er Lugar                          $ 3,500.00
Día económico 14 Dias al año
Pavo congelado 1

Uniformes
Cuatro Dotaciones al año, y un par de zapatos

Seguro de Vida Cobertura $200,000.00

Pago Post Morten 
Dos meses de sueldo y dos meses de vales de 

despensa, al familiar designado
Licencia por fallecimiento de 14 días naturales con goce de sueldo
Licencia por presentación de 5 días hábiles con goce de sueldo

PRESTACIONES A TRABAJADORES DE BASE 2014

Pensionados

Pago de prima vacacional 

semestral

Estimulo Antigüedad 

Quinquenio Mensual

Incentivo al desempeño laboral



H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

"2014,Conmemoracion del  150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864"

CATEGORÍA CON 

DERECHO A ESTA 
PRESTACIÓN CANTIDAD RECIBIDA

Vales de despensa quincenales $1,300.00
Bono de puntualidad quincenal  $18.36 pesos diarios
Bono del día de reyes $850.00
Bono de año nuevo $1,100.00
Bono del día del niño $600.00
Bono del días de las madres $1,300.00
Bono del día del servidor público $2,400.00
Bono del día del padre $950.00
Bono de útiles escolares $1,600.00
Bono de fin de año $1,100.00
Canasta navideña en vales de $1,000.00
Bono de fin de Legislatura $1,000.00
Bono del día de la secretaria $700.00
Beca  por ciclo escolar $1,400.00

Canastilla de maternidad
Pago de 3,000.00 a la madre que de a luz en el 

ejercicio que corresponda
Pago de 87 días de aguinaldo 87 dias de sueldo diariao integrado
Dias 31 por ajuste al calendario 5 o 6 dias de sueldo diario integrdo

6 meses un dia                            6 dias

1 año a 5 años                           12 dias

5 años un dia a 10 años            13 dias

10 años un dia a 20 años          14 dias

20 años un dia a 30 años          15 dias

30 años un dia en adelante      18 dias

15 años                                  $4,200.00

20 años                                  $5,520.00

25 años                                  $6,420.00

30 años                                  $7,980.00

35 años                                  $9,000.00

40 años                                $12,840.00

45 años                                $19,260.00

50 años                                $23,100.00

un quinquenio         2.5 dias Sueldo Base

dos quinquenio          3 dias Sueldo Base

tres quinquenio       3.5 dias Sueldo Base

cuatro quinquenio      4 dias Sueldo Base

cinco quinquenio      4.5 dias Sueldo Base

seis quinquenio         5 dias Sueldo Base

siete quinquenio      5.5 dias Sueldo Base

1er Lugar                          $ 6,500.00

2do Lugar                          $ 4,500.00

3er Lugar                          $ 3,500.00
Día económico 14 Dias al año
Pavo congelado 1

Uniformes
Cuatro Dotaciones al año, y un par de zapatos

Seguro de Vida Cobertura $200,000.00

Pago Post Morten 
Dos meses de sueldo y dos meses de vales de 

despensa, al familiar designado
Licencia por fallecimiento de 14 días naturales con goce de sueldo
Licencia por presentación de 5 días hábiles con goce de sueldo

PRESTACIONES A TRABAJADORES BASE 2014

Auxiliar General 

Administrativo

Pago de prima vacacional 

semestral

Estimulo Antigüedad 

Quinquenio Mensual

Incentivo al desempeño laboral


