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A los 4 días del mes de enero, 2021. 
Ciudad de México. 

COMUNICADO 

CALENDARIO ANUAL. 

 
Buena tarde. 
 
Como parte de la estrategia de planeación que la administración plantea para este 2021 y como 
parte del compromiso de la empresa con sus colaboradores, les comparto el calendario de 
pagos nomina quincenales y los días de asueto oficiales y los que la empresa asigna como días 
de descanso en beneficio de sus colaboradores. 
 

• El siguiente calendario les plasma la programación de los pagos de nómina, caja de 
ahorro y aguinaldo: 

No Fecha No Fecha 

1 viernes, 15 de enero de 2021 13 jueves, 15 de julio de 2021 

2 viernes, 29 de enero de 2021 14 viernes, 30 de julio de 2021 

3 lunes, 15 de febrero de 2021 15 viernes, 13 de agosto de 2021 

4 viernes, 26 de febrero de 2021 16 martes, 31 de agosto de 2021 

5 lunes, 15 de marzo de 2021 17 miércoles, 15 de septiembre de 2021 

6 miércoles, 31 de marzo de 2021 18 jueves, 30 de septiembre de 2021 

7 jueves, 15 de abril de 2021 19 viernes, 15 de octubre de 2021 

8 viernes, 30 de abril de 2021 20 viernes, 29 de octubre de 2021 

9 viernes, 14 de mayo de 2021 21 lunes, 15 de noviembre de 2021 

10 lunes, 31 de mayo de 2021 22 martes, 30 de noviembre de 2021 

11 martes, 15 de junio de 2021 23 miércoles, 15 de diciembre de 2021 

12 miércoles, 30 de junio de 2021 24 viernes, 31 de diciembre de 2021 

o El pago de la caja de ahorro se hace en la quincena No. 21. 
o El pago de aguinaldos de efectúa en la quincena No. 23. 

• El calendario siguiente muestra los días de asueto obligatorio y sus respectivas 
conmemoraciones: 

N
o 

Fecha de asueto. Motivo 

1 viernes, 1 de enero de 2021 Año nuevo  

2 lunes, 1 de febrero de 2021 
Conmemorativo a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (5 de febrero 1917) 

3 lunes, 15 de marzo de 2021 Natalicio de Benito Juárez (21 de marzo)  

4 sábado, 1 de mayo de 2021 Dia del trabajo. 

5 jueves, 16 de septiembre de 2021 Dia de la Independencia. 

6 lunes, 15 de noviembre de 2021 Conmemorativo a la Revolución Mexicana (20 de noviembre) 

7 sábado, 25 de diciembre de 2021 Navidad. 
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• El calendario siguiente muestra los días que la empresa ha 
decidido otorgar como días de descanso adicional a los 
marcados por la ley. 

No Fecha de descanso interno Motivo 

1 sábado, 2 de enero de 2021  Año Nuevo 

2 jueves, 1 de abril de 2021  Jueves Santo 

3 viernes, 2 de abril de 2021  Viernes Santo. 

4 lunes, 10 de mayo de 2021  Dia de las Madres. 

5 martes, 2 de noviembre de 2021  Dia de muertos. 

6 sábado, 11 de diciembre de 2021  Cena navideña 

7 viernes, 24 de diciembre de 2021  Navidad 

8 viernes, 31 de diciembre de 2021  Año Nuevo. 

• Los siguientes días se determinan como jornada laboral de medio día, por lo cual es 
importante contemplarlas para evitar afectaciones en su operatividad: 

No Fecha de Media Jornada Motivo 

1 miércoles, 15 de septiembre de 2021  Correspondiente a día de la independencia 

2 lunes, 1 de noviembre de 2021  Dia de todos Santos/Dia de Muertos 

3 viernes, 10 de diciembre de 2021  Correspondiente a la Cena Navideña. 

 
Es importante que tengan a la mano estos calendarios y estén atentos a cualquier cambio o 
indicación de la dirección, ya que la efectividad de estos está sujeta a las necesidades de la 
operación, cualquier cambio se les notificara en breve. 
 
Este calendario estará reflejado en NOI, en dicha app pido revisen, consulten y hagan todas 
sus solicitudes de permisos de ausencia. 
 
Cualquier duda o comentario, quedo a sus órdenes. 
 
Saludos cordiales. 
 

Atentamente: 
Juan Edahi Codorniz Roa. 

Gerencia Administrativa. 
admon@fenotipooncologico.com 

55 6800 4813 
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