
CLAVE NIVEL 

DE PUESTO

TIPO DE 

PLAZA
DESCRIPCIÓN DE PUESTO PRIMA VACACIONAL AGUINALDO  DESPENSA AYUDA DE TRANSPORTE

1 BASE SECRETARIA

Se cubre la cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días correspondientes a 

vacaciones, por concepto de prima vacacional anual. Cincuenta días, sobre sueldo promedio, 598.38                                    276.12                                            

2 BASE CAPTURISTA DIGITALIZADOR

Se cubre la cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días correspondientes a 

vacaciones, por concepto de prima vacacional anual. Cincuenta días, sobre sueldo promedio, 610.54                                    278.12                                            

4 BASE TÉCNICO DOCENTE 

Se cubre la cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días correspondientes a 

vacaciones, por concepto de prima vacacional anual. Cincuenta días, sobre sueldo promedio, 648.12                                    279.24                                            

4 BASE SOPORTE DE ACREDITACIÓN

Se cubre la cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días correspondientes a 

vacaciones, por concepto de prima vacacional anual. Cincuenta días, sobre sueldo promedio, 648.12                                    279.24                                            

4 BASE TÉCNICO SASA

Se cubre la cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días correspondientes a 

vacaciones, por concepto de prima vacacional anual. Cincuenta días, sobre sueldo promedio, 648.12                                    279.24                                            

4 BASE CHOFER DE CARGA

Se cubre la cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días correspondientes a 

vacaciones, por concepto de prima vacacional anual. Cincuenta días, sobre sueldo promedio, 648.12                                    279.24                                            

4 BASE OPERATIVO DE INFORMÁTICA

Se cubre la cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días correspondientes a 

vacaciones, por concepto de prima vacacional anual. Cincuenta días, sobre sueldo promedio, 648.12                                    279.24                                            

4 BASE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS

Se cubre la cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días correspondientes a 

vacaciones, por concepto de prima vacacional anual. Cincuenta días, sobre sueldo promedio, 648.12                                    279.24                                            

4 BASE TÉCNICO OPERATIVO

Se cubre la cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días correspondientes a 

vacaciones, por concepto de prima vacacional anual. Cincuenta días, sobre sueldo promedio, 648.12                                    279.24                                            

4 BASE TÉCNICO EN INFORMÁTICA

Se cubre la cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días correspondientes a 

vacaciones, por concepto de prima vacacional anual. Cincuenta días, sobre sueldo promedio, 648.12                                    279.24                                            

9 CONFIANZA AUDITOR 

Se cubre la cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días correspondientes a 

vacaciones, por concepto de prima vacacional anual. Cincuenta días, sobre sueldo promedio, 660.12                                    288.50                                            

9 CONFIANZA ABOGADO

Se cubre la cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días correspondientes a 

vacaciones, por concepto de prima vacacional anual. Cincuenta días, sobre sueldo promedio, 660.12                                    288.50                                            

15 CONFIANZA RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO 

Se cubre la cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días correspondientes a 

vacaciones, por concepto de prima vacacional anual. Cincuenta días, sobre sueldo promedio, 585.24                                    372.22                                            

19 CONFIANZA JEFE DE DEPARTAMENTO 

Se cubre la cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días correspondientes a 

vacaciones, por concepto de prima vacacional anual. Cincuenta días, sobre sueldo promedio, 843.00                                    600.76                                            

22 CONFIANZA DIRECTOR DE ÁREA 

Se cubre la cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días correspondientes a 

vacaciones, por concepto de prima vacacional anual. Cincuenta días, sobre sueldo promedio, 1,137.92                                 807.72                                            
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