


















 
 

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 
Dirección de Planeación y Programación 

 

Calle 16 de Septiembre no. 147 norte, Col. Lázaro Cárdenas, C.P.52148, Metepec, Estado de México.     
Tel: (72) 2271 0800     www.gob.mx/conalep 

Metepec, Estado de México, 30 de octubre de 2020 
Referencia: SPDI/DPP/291/2020 
Asunto: Incrementos Salarial, al Estímulo al Desempeño 
Docente y al CODECA, FAETA 2020. 
Exp.: 3C.20/FAETA Sonora/2020 

 
 
Francisco Carlos Silva Toledo 
Director General del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Sonora 
 

Con fundamento en los artículos 33 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 25 fracción 
VI y 43 de la Ley de Coordinación Fiscal; 1, 4 fracciones I y XX y 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2020, le comunico que derivado de las gestiones realizadas por esta Institución, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó las ampliaciones al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos FAETA-CONALEP del Ramo 33, a fin de cubrir los montos relativos a los 
incrementos al salario 2020, al “Programa de Estímulo al Desempeño Docente” (EDD) y a la prestación 
denominada “Compensación por Desarrollo y Capacitación” (CODECA), mediante las siguientes adecuaciones 
presupuestales:  
 

 Con folios 2020-25-700-229, 2020-25-700-239 y 2020-25-700-243, se autorizaron recursos para cubrir el 
incremento salarial del 3.4% al sueldo base tabular, con vigencia al 1 de febrero de 2020, aplicable al personal 
Administrativo, Técnico y Manual (ATM) y a las Horas/Semana/Mes (H/S/M) adscritos al FAETA, financiadas 
al 100% y al 50% por la federación, conforme a la distribución presentada en el Anexo A de este documento. 

 

Cabe destacar que este incremento salarial aplicable al 2020, se encuentra autorizado con respecto al 
tabulador de referencia del CONALEP para el Ramo 11, que le fue comunicado el 6 de septiembre de 2019 por 
la Dirección de Planeación y Programación de estas Oficinas Nacionales. 

 

 Con folios 2020-25-700-249 y 2020-25-700-250, se autorizaron los recursos para cubrir el incremento de 
acuerdo a la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), al “Programa de Estímulo al 
Desempeño Docente”, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, aplicable a las H/S/M adscritas al FAETA, 
financiadas al 100% y al 50% por la federación, conforme a la distribución presentada en el Anexo B. 

 

 Con folio 2020-25-700-252, se autorizaron los recursos para cubrir el incremento a la prestación económica 
denominada “Compensación por Desarrollo y Capacitación” (CODECA), que pasa de $1,700.00 a $1,800.00 
mensuales, con vigencia a partir del 1 de enero de 2020, para el personal ATM de base y confianza adscrito 
al FAETA, conforme a la distribución presentada en el Anexo C. 

 

Lo anterior, a efecto de que se realicen ante las instancias estatales correspondientes, los trámites para la 
radicación de estos recursos. Asimismo, es necesario gestionar ante el gobierno de la entidad federativa las 
aportaciones de contrapartida de lo financiado al 50% por la federación. 
 

Sin otro asunto en particular, me es grato enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
"Educación técnica para la equidad y el bienestar" 
 
 
 
 
 
Rosalío Tabla Cerón  
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional 
 
c.c.p.    Enrique Ku Herrera. - Director General del CONALEP. 

  Rolando de Jesús López Saldaña. - Secretario General del CONALEP. 
  Marco Antonio Rivera Vaca. - Director de Planeación y Programación del CONALEP. 
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