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Anexo Nómina Estatal.
1. LAYOUTS NÓMINA ESTATAL
Se presentan los layouts de nómina estatal para el proceso de carga al portal de recepción SIIE.

1.1

ANL_CATEGORIAS

Nombre de la
columna
CVE_UR

Descripción

CVE_CATEGORIA

Clave de la entidad federativa (unidad responsable) a la que pertenece
la información.
Clave de categoría que se utiliza en la entidad.

DESCRIPCION

Descripción de la definición de la categoría.

CVE_CLASIFICACION

ADSCRIPCION

CVE_EQUIV

Clave de clasificación.
 SUP – Supervisor
 DIR – Director
 DOC – Docente
 ADM – Administrativo
Adscripción a la que pertenece la categoría.
 EDUCACIÓN BÁSICA
 EDUCACIÓN NORMAL
 PREESCOLAR
 PRIMARIA
 SECUNDARIA
 TELESECUNDARIA
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
 CENTROS DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO
 MANDO
Clave de equivalencia.
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ANL_PLAZA

Nombre de la
columna
CVE_UR

Descripción

CVE_CATEGORIA

Clave de la entidad federativa (unidad responsable) a la que pertenece
la información.
Clave de categoría que se utiliza en la entidad.

CVE_MODELO

Modelo al que pertenece la categoría.

CVE_ZONA_ECONOMICA Propiedad de la categoría que define la zona económica.

CVE_CONTRATACION
CVE_TIPO_JORNADA

CODIGO_PLAZA
CVE_CCT

Propiedad que nos permite identificar si la categoría es Federal o
subsidiada (El valor por defecto es Estatal).
 E – Estatal
Clave de tipo de jornada.
 P – Planta
 H – Horas
Código de la plaza.

CICLO

Clave de centro de trabajo donde se encuentra asignada la plaza y en
donde procede el pago.
Indica, en caso de que la plaza sea de tipo hora, la cantidad de horas
asignada a la plaza, en caso de que la plaza sea de planta, la cantidad
siempre es 1.
Indica el estatus de la plaza, la cual puede ser Vacante, Ocupada,
Cancelada o vacante temporal.
Año del ejercicio al que pertenece la información.

CVE_QUINCENA

Clave de quincena que se reporta.

TURNO

Turno.

CVE_BASE_CONFIANZA

Clave de Base / Confianza.
 NA – No Aplica
 B – Base
 C – Confianza

CANTIDAD
ESTATUS
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MOV_PLAZA

Nombre de la
columna
CVE_UR

Descripción

ORIGEN_PRESUPUESTAL

Clave de la entidad federativa (unidad responsable) a la que pertenece la
información.
Descripción de origen presupuestal.

CODIGO_PLAZA

Código de la plaza.

CVE_CCT

Clave de centro de trabajo donde se encuentra asignada la plaza y en donde
procede el pago.

COSTO_UNITARIO_ANUAL

Costo total unitario anual de la plaza, en el caso de que sea de tipo de jornada
por horas, será el costo anual de una hora de servicio.

FECHA_AUTORIZACION

Fecha en que el movimiento de plazas fue autorizado por Hacienda.

CICLO

Año del ejercicio al que pertenece la información.

CVE_QUINCENA

Quincena en la cual se registró la información.
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MOV_PERSONAL

Nombre de la
columna

Descripción

CICLO

Año del ejercicio al que pertenece la información.

CVE_UR
CURP

Clave de la entidad federativa (unidad responsable) a la que pertenece la
información.
CURP del trabajador.

CODIGO_PLAZA

Código de la plaza.

OPERACION

Operación del nombramiento registrada al trabajador en esa quincena.

FUNCION_REAL

Función real que desempeña el personal en el centro de trabajo.

INICIO_VIGENCIA_MOV

Fecha de inicio de vigencia del movimiento (operación) reportado.

FIN_VIGENCIA_MOV

Fecha de fin de vigencia del movimiento (operación) reportado.

INICIO_VIGENCIA_OPERA
FIN_VIGENCIA_OPERA
CVE_CCT_ASIGNADO
CVE_QUINCENA

Fecha de inicio de vigencia operativa.
Fecha de fin de vigencia operativa.
Clave de centro de trabajo donde desempeña labores el personal.
Clave de quincena que se reporta.
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PAGOS_NÓMINA

Nombre de la
columna
CICLO
CVE_UR
CVE_QUINCENA

Descripción
Año del ejercicio al que pertenece la información.
Clave de la entidad federativa (unidad responsable) a la que pertenece la
información.
Clave de quincena que se reporta.
Tipo de pago al trabajador.

CVE_TIPO_NOMINA

E – Extraordinaria
O – Ordinaria

NUMERO_NOMINA

Número de empleado de nómina.

CURP
RFC

CURP del trabajador.
RFC del trabajador.
Código o clave de Plaza perteneciente a la CURP.

CODIGO_PLAZA

La plaza deberá estar reportada en el ANL_PLAZA.

CVE_CCT

Clave de centro de trabajo donde se encuentra asignada la plaza y en donde
procede el pago.

PRIMER_APELLIDO

Primer apellido del trabajador.

SEGUNDO_APELLIDO

Segundo apellido del trabajador.

NOMBRE

Nombre(s) del trabajador.

NUM_COMPROBANTE

Número de comprobante de pago del trabajador.
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CVE_FORMA_PAGO

PERCEPCIONES
DEDUCCIONES
NETO
FECHA_INICIO
FECHA_TERMINO
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Forma de pago al trabajador.
 1 – Depósito
 2 – Cheque
 3 – Efectivo
 4 - Otra
Importe total de las percepciones del trabajador.
Importe total de las deducciones del trabajador.
Importe total neto del trabajador, diferencia de las percepciones menos las
deducciones del trabajador.
Fecha de inicio para el pago del trabajador.
Fecha final para el pago del trabajador.

