
“PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL 

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN O 

SALARIO DIARIO INTEGRADO” 
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• Para iniciar con el procedimiento de integración 

del salario diario integrado o salario base de 

cotización, es importante determinar el grupo en 

el cual se ubica cada prestación otorgada  y 

pagada, esto derivado de la periodicidad y fecha 

con la que se pagan dichos conceptos 

(determinante) y que pueden ser prestaciones 

fijas, otras prestaciones fijas y variables. 
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 Son prestaciones fijas aquellas que la ley 

le otorga al trabajador al momento de ser  

contratado por algún patrón y son: 

 

• Sueldo ó salario (cuota fija) 

• Aguinaldo 

• Prima vacacional 

 

PRESTACIONES FIJAS 
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 Para determinar el salario diario se tomara la cantidad que aparece en los recibos como: sueldo, el cual se 
dividirá entre 15 días o 30 días (si toman los datos de 2 recibos). 

 Ejemplo:  

  1500.00 (sueldo en 1 recibo) / 15 (días de pago) =  100.00 ó  

  3000.00 (sueldo en 2 recibos) / 30 (días de pago) = 100.00 

 

  

CÁLCULO DE LAS PRESTACIONES FIJAS 

SUELDO O SALARIO (CUOTA FIJA) 

AGUINALDO 

Una vez determinado el salario diario, dicho salario se multiplicará por los días de la prestación de aguinaldo  

(90 días) y el resultado se divide entre los días del año (365 días). 

Ejemplo:  

              100 (salario diario obtenido paso 1) x 90 (días de la prestación) = 9,000.00 (aguinaldo) 

              9,000.00 (aguinaldo) / 365 (días del año) = 24.66 (aguinaldo diario a integrar) 

PRIMA VACACIONAL 

El salario determinado se multiplicará por los días de la prestación (24 días) y el resultado se divide entre los 

días del año (365 días). 

Ejemplo:  

              100 (salario diario) x 24 (días) = 2,400.00 (prima vacacional) 

              2,400.00 (prima vacacional) / 365 (días del año) = 6.58 (prima vacacional diario a integrar) 

CONTINUAR 



 Se determinan como otras prestaciones fijas aquellas de 
las cuales se conoce previamente el monto, la fecha de 
pago y la periodicidad de pago y son: 

 

• Ayuda para despensa 

• Vales de despensa 

• Prima de antigüedad 

• Gasto administrativo 

• Guardería 

• Apoyo zona marginal 

• Día del empleado del colegio 

• Pago aniversario del sindicato 

• Pago de onomástico 

• Otras. 

OTRAS PRESTACIONES FIJAS 
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 La parte integrante de la despensa se obtiene sumando la cantidad diaria de ayuda 
para despensa y vales de despensa la cual se obtiene de la siguiente forma: 

 

• La cantidad de vales de despensa se dividen entre 30(días de pago mensual) y la 
cantidad de ayuda de despensa se dividirá entre 15 días ó 30 días (si toman los datos de 
2 recibos) y restándole el  40% del salario mínimo del DF teniendo como resultado la 
despensa diaria a integrar. 

 

Ejemplo:  

 500.00 (vales mensuales) / 30 (días de pago mensual) = 16.66 (cantidad de vales diario) 

 175.00 (ayuda de despensa / 15 (días quincenal de pago)= 11.66 (cantidad diaria de 
ayuda de despensa) 

 28.32 (suma de las cantidades diarias de despensa) – 19.47 (48.67 (s.m.d.f.) por 40%) = 
8.85 cantidad de despensa a integrar. 

 

• Para las prestaciones de: día del cecyteo, día del sindicato y día de onomástico les 
corresponde un día de salario el cual se dividen entre 365 días (días del año) obteniendo 
la cantidad diaria a integrar. 

 

Ejemplo:  

 100.00 (un día de salario) / 365 (días del año) = 0.27 (cantidad diaria a integrar) 

 

 En las demás prestaciones, para determinar la parte diaria a integrar se tomará la 

cantidad que aparece en los recibos y se dividirá entre 15 ó 30 días (si toman los datos de 

2 recibos) 

 

CÁLCULO DE OTRAS PRESTACIONES FIJAS 
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 Son prestaciones variables aquellas prestaciones que debido a su naturaleza no 
se conoce el monto de la prestación por influir aspectos propios de la prestación 
y son: 

 

• Prima dominical 

• Horas extras 

• Pago día festivo 

• Día de descanso 

• Vacaciones no disfrutadas 

• Canastilla de maternidad 

• Apoyo para juguetes 

• Días económicos no disfrutados 

• Estimulo puntualidad y asistencia 

• Día de las madres 

• Apoyo útiles escolares 

• Canasta navideña 

• Apoyo convivió de fin de año 

• Otros 

 

PRESTACIONES VARIABLES 
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 Para determinar la cantidad diaria a integrar al salario diario integrado o salario base de cotización se 
sumaran las prestaciones variables pagadas  en un bimestre anterior: 

 

  BIMESTRE 1.-  Enero-febrero, 

  BIMESTRE 2.-  Marzo-abril,  

  BIMESTRE 3.-  Mayo-junio, 

  BIMESTRE 4.-  Julio–agosto,  

  BIMESTRE 5.- Septiembre–octubre, 

  BIMESTRE 6.- Noviembre–diciembre. 

 

  Al de la determinación del salario diario integrado o base de cotización y se dividirá entre los días del 
bimestre respectivo. 

 

Ejemplo: 

 

En el sexto bimestre se le paga a un trabajador: 

 

         Canastilla de maternidad      =     500.00 

         Apoyo convivió fin de año    =       70.00 

         Canasta navideña                 =    650.00 

         Estimulo puntualidad y asistencia            =    900.00 

         Total                                     2,120.00 

 

 2,120.00 (suma prestaciones variables en el 6to bimestre) / 61 (días del 6to. bimestre) = 34.75 (cantidad 
diaria a integrar) 

 

 Importante: la cantidad diaria variable se aplicara al bimestre siguiente. 

CÁLCULO DE LAS PRESTACIONES VARIABLES 

CONTINUAR 



CÁLCULO DEL SALARIO DE COTIZACIÓN O SALARIO DIARIO 

INTEGRADO 

CONTINUAR 



• EL SALARIO DIARIO INTEGRADO O SALARIO BASE 

DE COTIZACION ES LA SUMA DE TODAS 

PRESTACIONES QUE RECIBE EL TRABAJADOR DE 

FORMA DIARIA INCLUYENDO AGUINALDO Y PRIMA 

VACACIONAL. 

CONCLUSIÓN 


