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ACUERDO mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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El artículo que creo que estipula lo que es un mando medio es el 10: 
 
 

Artículo 10.- El Manual considera las remuneraciones de los servidores públicos para: 

I.        Personal civil, en los términos siguientes: 

a)    Operativo: comprende los puestos que se identifican con niveles salariales 1 al 11 que se ajustan al 

Tabulador de sueldos y salarios con curva salarial de sector central y los niveles distintos a los anteriores que 
se ajustan a un Tabulador de sueldos y salarios con curva salarial específica, así como los puestos 
equivalentes y homólogos a ambos. 

       En el anexo 2 del presente Manual se presenta el Tabulador de sueldos y salarios con curva salarial de 

sector central aplicable a los puestos operativos de las dependencias y entidades, que servirá como referente, 
en su caso, para la aprobación y registro del Tabulador de sueldos y salarios con curva salarial especifica; 

b)    Categorías: comprende al grupo de personal que ocupa plazas creadas conforme a las disposiciones 

aplicables que, por su rama de especialidad técnica o profesional, requieren un tratamiento particular para la 
determinación y la aplicación de un Tabulador de sueldos y salarios con curva salarial específica, y 

c)    Mando y de enlace: comprende a los puestos de los grupos jerárquicos P al G, así como al Presidente 

de la República, que se ajustan al Tabulador de sueldos y salarios con curva salarial de sector central; 
asimismo, comprende los puestos que se ajustan a un Tabulador de sueldos y salarios con curva salarial 
específica y a los equivalentes y homólogos a ambos. 

       Para efectos de este Manual, se consideran servidores públicos de mando superior a quienes ocupen 

una plaza de los grupos jerárquicos "K" a "G", y servidores públicos de mando medio a los que ocupen una 
plaza de los grupos jerárquicos "O" a "L", y sus equivalentes. 

       En el anexo 3 A del presente Manual se presenta el Tabulador de sueldos y salarios brutos del 

Presidente de la República y de los servidores públicos de mando y de enlace de las dependencias y sus 
equivalentes en las entidades, que servirá como referente, en su caso, para la aprobación y registro del 
Tabulador de sueldos y salarios con curva salarial específica, y 

II.       Personal militar, comprende las percepciones de los servidores públicos militares en las secretarías de 

la Defensa Nacional y de Marina por concepto de haberes, sobrehaberes, asignaciones y 
demás remuneraciones del personal militar en los términos de las disposiciones aplicables. 

         En el anexo 1 del presente Manual se presenta la relación de dependencias y entidades con el tipo de 

Tabulador de sueldos y salarios que les aplica. En el anexo 3 B del presente Manual se presentan los límites 
de la percepción ordinaria neta mensual aplicables a dependencias y entidades. 
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