
 



“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el  uso para  fines  dis tintos  a  los  

establecidos  en el  programa” 

OBSERVACIONES GENERALES 

La captura de asistencia para el ciclo escolar 2017-2018 deberá realizarla el (la) Director (a) del 

plantel o el (la) Encargado (a) de la dirección. 

El pago del apoyo económico está sujeto a la disponibilidad presupuestal, establecida en el 

Convenio Marco de Coordinación. 

El personal adscrito a los centros de trabajo considerados comoE3 (compensación al arraigo a 

la comunidad) no recibirá el pago del apoyo económico. 

El personal que labora en escuelas de doble plaza no tendrá derecho al pago del apoyo 

económico, por lo que no debe capturarse su asistencia. El intendente que tenga su plaza en 

esa escuela y que no cuente con doble plazatendrá derecho al pago del apoyo económico 

otorgado por el programa. 

Tendrán derecho al pago del apoyo económico el personal directivo, docente frente a grupo y 

personalde apoyo (intendentes) del plantel. 

Directivo Escolar 

 El apoyo económico se proporcionará en cada plantel educativo; únicamente a la 

persona que desempeñe la función de director. En caso de que un docente cubra las 

funciones de director, recibirá el monto correspondiente a director.  

 Cuando el director de la escuela ya no desempeñe su función por cualquier 

circunstancia, deberá llevar a cabo la entrega-recepción de la documentación 

correspondiente sobre el estado que guarda la gestión del PETC en la escuela a la 

persona designada por la Autoridad Educativa Local, en presencia del supervisor 

escolar. 

Docentes 

 El apoyo económico sólo aplicará para docentes frente a agrupo, que desarrollen 

actividades académicas durante el tiempo efectivo que desempeñen sus funciones en 

una ETC. 

Personal de apoyo (intendente) 

Para el personal de apoyo (intendente) se deberá considerar lo siguiente: 

 Preescolar, una persona por cada tres grupos. 

 Primarias, una persona por cada seis grupos. 

 Secundaria, una persona por cada tres grupos. 

Para los tres niveles educativos, el personal de apoyo (intendente) deberá formar parte de la 

plantilla oficial de la escuela. 
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el  uso para  fines  dis tintos  a  los  

establecidos  en el  programa” 

El día que se paga es el día en que se desempeñaron las funciones dentro del centro de 

trabajo. 

No se capturan los días de incapacidad o inasistencias por cualquier motivo.  En ningún caso se 

pagará el día que el personal no haya desempeñado las funciones en una ETC. 

Los montos diarios de pago por calendario escolar son los siguientes: 

Opción A.-Calendario escolar 185 días aumentandola jornada 20 minutos. 

Director $ 242.00 
Docente $ 205.00 

Intendente $ 52.00 

 

Opción B.- Calendario escolar 195 días.  

 

 

 

Opción C.-Calendario escolar 185 días con proyecto escolar. 

 

 

 

El número de días que se pagarán al mes son los siguientes: 

Opción A.- Calendario escolar 185 días aumentando la jornada 20 minutos. 

MES NÚMERO DE DÍAS DÍAS DE CAPTURA FECHA DE PAGO 

Agosto 9 20-25  de septiembre 4 y 5 de octubre 
Septiembre  20 

Octubre 21 20-25 de octubre 7 de noviembre 
Noviembre 20 20-25 de noviembre 7 de diciembre 
Diciembre 13 1-8 de diciembre 20 de diciembre 

 

Opción B y C.- Calendarios escolares 195 días y 185 días con proyecto escolar. 

MES NÚMERO DE DÍAS DÍAS DE CAPTURA FECHA DE PAGO 

Agosto 9 20-25  de 
septiembre 

4 y 5 de octubre 
Septiembre  20 

Octubre 21 20-25 de octubre 7 de noviembre 
Noviembre 20 20-25 de 

noviembre 
7 de diciembre 

Diciembre 13 1-8 de diciembre 20 diciembre 

 

 

Director $ 229.00 

Docente $ 195.00 
Intendente $ 49.00 

Director $ 229.00 
Docente $ 195.00 
Intendente $ 49.00 
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el  uso para  fines  dis tintos  a  los  

establecidos  en el  programa” 

Para el ciclo escolar 2017-2018 no se consideran los días de Consejo Técnico Escolar, para el 

pago del apoyo económico. 

Aclaraciones:  

 En caso de que el director, docente o intendente no asistan entre los días posteriores a 

la fecha de captura y el día últimos de ese mes, el registro de la inasistencia se 

realizará en el mes inmediato posterior. 

 

 Las figuras educativas interinos (as) que presten sus servicios a Centros Escolares 

pertenecientes al PETC, deberán contar con orden de presentación o nombramiento 

oficial ,emitido por la Dirección de Administración de personal dentro de la 

Subsecretaria de Administración y Recursos Humanos.  

 

 Los comprobantes de pago de la compensación del PETC, serán enviados a los correos 

oficiales de las figuras educativas (ejemplo@docentecoahuila.gob.mx) 

 

 El pago de la pensión alimenticia a las personas beneficiadas, se hará a través de las 

oficinas regionales correspondientes, el cual será expedido mediante cheque en el 

departamento de pagaduría. La fecha de pago será la quincena inmediata posterior al 

pago del director, docente o intendente. 
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el  uso para  fines  dis tintos  a  los  

establecidos  en el  programa” 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTURA DE ASISTENCIA: 

Ingresar a la página www.seducoahuila.gob.mxopción CICE o ingresar a: 

web.seducoahuila.gob.mx/PETC 

Ingresa el usuario y contraseña (los mismos utilizados en el portal de Plantilla en Línea).  

Click en Entrar. 

 

 

 

 

Para agregar a figuras educativas seleccionar la opción “Agregar Personal” 
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el  uso para  fines  dis tintos  a  los  

establecidos  en el  programa” 

Llenar campos con la información solicitada. 

Click en grabar datos. 

 

 

 

Seleccionar el mes para captura de asistencia. 

 

 

 

 

 

En caso de que el personal cuente con tarjeta 

emitida por el PETC, deberá llenar los datos 

de “Cuenta Bancomer PETC” y “Número de 

Tarjeta Bancomer PETC”. 

En caso de que el personal no cuente con 

tarjeta emitida por el PETC, deberá llenar los 

datos “Tiene Tarjeta de Otro Banco 

Especifique”, “Número de Cuenta Otro 

Banco” y “Clabe Interbancaria de Otro 

Banco”. 
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el  uso para  fines  dis tintos  a  los  

establecidos  en el  programa” 

Seleccionar columna de asistencia. 

Click en  

 

 

Capturar número de días de asistencia por figura educativa del mes vigente.  

Click en “Grabar Asistencia” 
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el  uso para  fines  dis tintos  a  los  

establecidos  en el  programa” 

Verificar si la captura se guardó con éxito. 

 

Una vez terminada la captura. 

Click en Salir de Escuela. 
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el  uso para  fines  dis tintos  a  los  

establecidos  en el  programa” 

CAPTURA DE NÓMINA EXTEMPORÁNEA  

Si por alguna circunstancia el personal directivo no llevó a cabo la captura de asistencia 

durante los tiempos establecidos, dichos días deberán ser capturados en el menú “mes + 

Extemporánea”. Las fechas de captura son las siguientes: 

MES DÍAS DE CAPTURA 

Agosto 1-25 de octubre 
Septiembre  
Octubre 1-25 de noviembre 

Noviembre 1-8de diciembre 
Diciembre 1-25 de enero 
 

Seguir los pasos anteriores para tener acceso a la página web de captura en línea y realizar la 

captura de número de días de asistencia por figura educativa. 

Seleccionar nómina extemporánea. 
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el  uso para  fines  dis tintos  a  los  

establecidos  en el  programa” 

CORREOS ELECTRÓNICOS OFICIALES: 

Asuntos varios: 
 

esc_tiempo@hotmail.com 

Servicio de Alimentación: petcalimentacion@hotmail.com 
  
Área Pedagógica: pedagogia.etc@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 
Teléfonos: 

(844) 4 11 88 11 directa 
(844) 4 11 88 00 

Ext. 3276 


