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                                                  SEGUROS DE VIDA  

 PERSONAL ADSCRITO A CENTROS DE TRABAJO (ACTIVOS) 

 JUBILADOS/PENSIONADOS  
 

SEGURO DE VIDA SETEPID (ACTUALMENTE ASEGURADORA SURA 2021-2022) 
 Descuento en activos-jubilados (Docentes-PAAE) 

 ¿Qué cuotas debo tener reflejadas en mi talón/recibo de pago? 

Activos: AV/38 (obligado a tener los 02 conceptos) 

Jubilados/Pensionados: 505/812 (obligado a tener los 02 conceptos) 

 ¿Cuál es el beneficio? 

         Hasta 70 años: $450,000.00 + $50,000.00 (gastos funerarios) 

                         En caso de muerte accidental $450,000.00 (más) 

         71 años en adelante: $225,000.00 + $50,000.00 (gastos funerarios) 

 Personal Interino=Se cubre durante su interinato/culmina al finalizar del mismo 

 ¿Cómo me protege?  

 Cantidad asegurada interino=$100,000.00 (cien mil pesos 00/100m.n.) 

 Por gastos y/o ayuda médica=$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) 

 ¿Cómo se cubre si no tengo plaza? 

SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE PUEBLA INDEPENDIENTE, 

DEMOCRÁTICO 
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 Pago directo en el banco a la cuenta que le proporcionen del sindicato. 

 

Nota: El trabajador está obligado a resolver su situación ante el Patronato de Seguro de Vida 

y Fondo de Retiro, desde el primer momento en que recibe su acuerdo (ISSSTEP) y lo hace 

efectivo ante la parte patronal (SEP); deberá aportar al fideicomiso la cuota sindical y el pago 

por concepto de seguro de vida quincenal, para seguir protegido en lo que goza de su 

prejubilatorio. 

 ¿En dónde realizo mi trámite? 

          En las oficinas sindicales/ Patronato de Seguro de Vida y Fondo de Retiro 

 ¿Si ya recibo mi cobro mensualmente como jubilado, qué debo hacer?  

           Asistir a las oficinas sindicales para modificar mi clave de dependencia de activo a 

jubilado/pensionado, para continuar con los descuentos sindicales correspondientes.  

 

SEGURO DE VIDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (DEL ÁGUILA/HOJA AZUL) 
Para activos y jubilados/pensionados. (Docentes-PAAE) 

 Cuota mensual $2.00 (dos pesos) clave de descuento 11 

 Beneficio $5,000.00 (cinco mil pesos) para todos los trabajadores al servicio del Estado; 

Docentes y PAAE 

  

SEGURO INSTITUCIONAL (ESTE SEGURO LO PAGA LA PARTE PATRONAL 

SEP) PARA DOCENTES Y PAAE 
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 ¿Quiénes se benefician? 
 Es solo para personal en Activo 

 Se pierde al jubilarse, al pensionarse y/o por invalidéz. 

 ¿Qué beneficio obtengo? 

 Beneficio: 50 (meses de sueldo aplicable al 07 actualizado) 

 Por muerte accidental 18 meses más de beneficio 

 ¿En dónde se realiza el trámite? 

        En la CORDE correspondiente a su área de trabajo, presentando nombramiento, IFE/INE, 

recibo de pago/talón. 

 ¿Cuál es el costo para el trabajador?  

         Ninguno, es por acuerdo gubernamental que lo recibe el trabajador  

 

PAGO DE MARCHA (Docentes y PAAE) 
 ¿Qué es? 

 Pago extraordinario que lo cubre la parte patronal (SEP) 

 ¿A qué monto equivale? 

 04 (cuatro) meses de sueldo aplicable al 07 vigente 

 ¿Quiénes se benefician? 

 Beneficio para  activos y jubilados 

 Costo para el trabajador: ninguno, este beneficio lo paga la parte patronal (SEP) 
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 Al fallecimiento del trabajador es obligado pedir factura por los servicios funerarios 

recibidos (mayor información en su CORDE correspondiente) 

 ¿En dónde tramitarlo? 

 Si fue trabajador del Estado, se tramita el beneficio en SEP 

 Si fue trabajador de Convenio, se tramita el beneficio en Finanzas  

  

FIDEICOMISO DE FONDO DE RETIRO (SETEPID)  
 ¿Qué es? 

 Es un beneficio adicional al trabajador de SEP afiliados al SETEPID (docentes y PAAE) 

 ¿Qué debo tener en cuenta? 

 Obligado contar con los conceptos AV y 38 para poder acceder a este beneficio, éste será 

proporcional a los años cotizados, (22 años por reglamento)(mayor información en el 

departamento de Patronato de Seguro de Vida y Fondo de Retiro, en oficinas SETEPID) 

 ¿Qué beneficio obtengo y en dónde lo cobro? 

 Monto de retiro en vida $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.)(cotizando 22 años) Se 

tramita en oficinas sindicales, en Seguro de Vida y Fondo de Retiro 

 Jubilándose desaparece este beneficio al ser cobrado en tiempo y forma  

 La baja ante la parte patronal (SEP) es requisito obligatorio para el beneficio descrito 

como pago por retiro 

 Costo al trabajador= lo incluye el pago al AV y 38 durante su vida laboral 
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SAR (SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO) 
 ¿Cuánto pago por cuota? 

Ningún costo, es beneficio del trabajador producto de sus cuentas individuales 

 ¿A partir de cuándo se cotiza este beneficio, a qué monto corresponde y quién lo 

aplica? 

Se cotiza por acuerdo con el Gobierno de Estado a partir de 1992, corresponde al 02% 

(dos por ciento de tu 07) lo aplica por plaza la parte patronal (SEP) 

 ¿Actualmente en dónde lo tramito? 

En AFORE XXI Banorte, obtener cita desde el portal https://ventanilla.xxi-banorte.com 

y/o acudir a la unidad especializada de atención a clientes en Diagonal 19 pte. 3502 

Col. El Vergel Puebla, Pue. 

 ¿Cuáles son los beneficios que obtengo? 

 Puedes: cóbralo a los 65 años de edad, al jubilarte, por muerte y/o inhabilitación 

 Asistir de igual forma para pedir tu estado de cuenta (estando en activo) y/o para 

corregir algún dato que te haga falta 

 Puedes designar beneficiarios y/o cambiar a cualquiera de ellos en el momento 

que lo desees 

 ¿Quién maneja estos recursos? 

 Manejo directo de la parte patronal (SEP) con la empresa bancaria que dispone 

de los recursos del SAR. 

 

https://ventanilla.xxi-banorte.com/
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FIDEICOMISO DE FONDO DE AHORRO (SETEPID) 
 Este beneficio es para que ahorres y a su vez pidas préstamos, es un beneficio colectivo 

 Firmas hoja de beneficiarios y en caso de fallecimiento el ahorro se paga a quienes hayas 

designado.  

 Mayor información en oficinas sindicales, departamento de Fondo de Ahorro y Préstamo. 

  
 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL  

2019-2023 

 

 


