
SDI: Qué es y cómo calcularlo?



¿Qué es el salario diario 
integrado (SDI) y para qué sirve?

El “Salario Diario Integrado” (SDI) es el salario 
diario que recibe un trabajador por parte del 
patrón, más todas las prestaciones que la ley 
puede o no obligar y que se encuentran en el 
recibo de nómina. En este concepto también 
se puede incluir prestaciones tales como: 
comidas, transporte, vales de despensa, entre 
otras.

Regularmente el SDI se usa para para calcular 
las indemnizaciones de las liquidaciones de 
trabajadores. En este concepto se conoce en 
promedio cuánto gana diariamente un 
empleado, integrando todas las percepciones 
que recibe en el año.



SDI versus el sueldo y SBC

El SDI se encuentra definido en el art. 84 de la LFT, 
que dice: “El salario se integra con los pagos hechos 
en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, 
percepciones, habitación, primas, comisiones, 
prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o 
prestación que se entregue al trabajador por su 
trabajo”. Este usado para calcular las 
indemnizaciones de los trabajadores cuando la 
empresa decide desvincularse de ellos. 

La forma de integrar los salarios es muy parecida al 
SBC de IMSS; pero se utilizan para situaciones 
completamente diferentes: mientras que el SBC se 
usa para el pago de las cuotas IMSS, el SDI es usado 
para calcular el monto de las indemnizaciones de los 
trabajadores, por lo tanto no debemos confundirlos.

Es importante no confundirlo con el Salario Diario o 
cuota diaria, ya que este es el salario normal 
expresado en días y que usamos para el cálculo de 
la nómina de los trabajadores.



¿Qué conceptos integrar?
Se deben integrar todas las prestaciones que el trabajador reciba por su trabajo:

Aguinaldo

Percepciones

Cuota diaria

Alimentacion

Habitacion

Prima Dominical

Horas Extras

Prima Vacacional

Dias festivos

Destajo

Comisiones

Compensaciones

Retroactivos

Sobresueldo

Ayuda de renta

Premios de Productividad

Prestaciones especiales

Bonos

Fondo de Ahorro

Premios de asistencia

Premios de puntualidad

Despensa



¿Qué conceptos no integrar?
No existe una lista en la ley referente a esto; pero la condicionante es que no se integra lo que el trabajador reciba como 
parte de beneficios que no sean resultado de obtenerlos por desempeño de su trabajo, por ejemplo:

Las aportaciones adicionales que el patrón 
convenga otorgar a favor de sus trabajadores 
por concepto de cuotas del seguro de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez.

Las cuotas que en términos de esta Ley le 
corresponde cubrir al patrón, las aportaciones 
al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, y las participaciones en 
las utilidades de la empresa.

Los instrumentos de trabajo tales como 
herramientas, ropa y otros similares, dado que 
no constituyen un ingreso para el trabajador y 
es obligación de la empresa proporcionarlos.

Las primas de diversos seguros que la empresa 
contrate a favor del trabajador: Seguro de vida, 
gastos médicos, etc.

Pago de beneficios que la empresa contrata para el 
trabajador que no dependen de la productividad del 
empleado en la empresa: Gympass, tarjetas de 
descuento, pago de cursos de capacitación, etc.



¿Como se calcula el SDI?

Los datos del trabajador para considerar por el cálculo:

Sueldo

Analista de Marketing
Sueldos y Salarios 

Sueldo Bruto: $15,000

JOSE MARIA
GUTIERREZ

Prestaciones

Sueldo mensual bruto: $7,500
Sueldo diario: $7,500 / 30 días = $250

Aguinaldo: 30 días al año
Vacaciones: 8 días ( 2do año de trabajo)
Prima vacacional: 30% de las vacaciones
Bono mensual: $1,000
Fondo de ahorro: 13% del sueldo
Gimnasio: $800 pagado por la empresa
Prima de seguro de vida $6,000 pagado por la empresa
Tarjeta TDU $500 pagado por la empresa
Premio de asistencia: 10%
Premio de puntualidad: 10%
Vales despensa: $1,000 
Vales restaurante: $1,450



El calculo de SDI:

1

2

3

(Salario Diario x 357 dias) 
divided by 365 

(Salario Diario x # días de 
vacaciones) divided by 365 

Agrega las prestaciones que se 
integran en el valor diario

Sueldo $250 * 357 días al año = $178,500 / 365 =                                  $244.52 

Aguinaldo: 30 días al año * $250 / 365=                                                  $ 20.55
Prima vacacional: 30% de las vacaciones * 8 * $250 /365=          $ 1.64
Bono mensual: $1,000 / 30 días =                                                              $ 33.33
Fondo de ahorro: 13% del sueldo= $250 * 13%=                                       $ 32.50
Gimnasio: $800 pagado por la empresa (no se integra)           $ --.--
Prima seguro de vida: $6,000 pagado por la empresa (no se integra)   $ --.--
Tarjeta de descuento: $500 pagado por la empresa (no se integra)      $ --.--
Premio de asistencia: 10% = $500 * 10%=                                                  $ 25.00
Premio de puntualidad: 10%= $500 * 10%=                                                $ 25.00
Vales despensa: $1,000 mensual = $1000 / 30 =                                      $ 33.33
Vales restaurante: $1,450 mensual= $1,450 / 30=                                     $ 48.33

Salario Diario Integrado (SDI)                                                                    $469.69

Vacaciones $250 * 8 días al año = $2000 / 365 =                                   $    5.48



http://www.youtube.com/watch?v=3ZD3aFRXB-w
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