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CONTRAÍO COLECTIVO LABORAL QUE CELEBRAN LA BENEFIC-ENCIA PUBLICA

ó¡i-iiiloo óe ¡¡lvralr Y EL slNDlcATo uNlco DE TRABAJ-aDoRES AL

5eñvñro oe Los poDEREs DEL ESTADo, MUNlclPlos- E--lN-srlrucloNES

ói§óeñinÁLlzao¡s DE cARAcTER ESTATAL DE NAYARIT' REPRESENTADoS

;óR- üNA pÁnrr pon el c. oC. MlcuEL ALoNSo BATlsrA oRrlz' EN su

tÁHaóiin oi ó¡necroR GENERAL Y PoR LA orRA PARTE PoR Los cc AGUEDA

éilíóiÁlirvreruü irónerrnre GENERAL opt- coru¡tÉ EJEcqlY.g ESTATAL'

sÁrvriÁr iónrEuórA AGUILAR REYES, sEcRETARIA-9F!-lN-JEllgR' JAVIER

iióñañ' ourñ¡eno, sEcRETARIo oe ir¡cteNor Y oscAR FLAvlo cEDANo

§iúéÉbo, 6icñeiÁnió oe AcrAS Y AcuERDos; A oulENES EN 
-Lo 

sucEsrvo'

Éii-a;1Exió oEL pREsENTE INSTRUMENTo sE DENoMINARA "B-PEN" Y "EL

iürseil'l nesiscrtvAtltENTE, el ouE su¡er¡H aL fENoR DE LAS SIGUIENTES

DEcLARACIONES Y CLÁUSULAS:l
ill\
n

-:l

*l
-,1

DECLAR ONES

r.- { o... n¡tcuel ALoNSo BATIsrA oRll su carácter de Director General de la

Beneliciencia Publica Del Estado De Naya

Contrato Coleci¡vo Laboral, en los térm¡nos

Constitución Politica del Estado Libre y So

ll.- De conformidad en lo dispuesto en los a

Jurídico para los trabajadore§ al s

Descentralizadas de Carácter Estatal de N

s¡nd¡calización de los trabajadores de base Él

de la Familia del Estado de Nayarit.

está facuhada para suscnblr el presente

ÉeEcfrto por el arlículo 69 Fracción I de la

de Nalarit.

os 1, 2, 3, 4 fracción l; 6, 7 y 9 del Estaiuto
del. Estado, Municlpios e lnslituciones

: EL.SLITSEM le corresponde el derecho de

rvi"io d"l S "t"r" 
para el Desarrollo lntegral

LASItrtt.,

,riá§mal

¿effii\ffiit
ala!¡O OIL ESI^¡)O 0Ex¡1...€CRETAPIA DI

""?óñi,,'o?
1{CrUACtOt Y ARFi'§¡

-IXB§
JO
LoE if
ARBTE.

La BPEN, reconoce la vigencia y áplicación dffun tábulador de sueldos' constituido por 7

(SIETE) grupos de nrveles salariales lnlegrado ryr categór¡as y sueloos'

sEGUNDA.- rNcREuatros sou*,oaes $ l'
E '-i'

La BPEN, se obliga a incrementar los s¿lanos'& los 7-éIETE) qrupos de categorías en un

p","""t"j" iérrl y"a partir de la fecha en q'.'e eñhen*eñu'gor lo","":l]::-9:l aña 2014. al

salario mínimo general de la zona económica en que se éncuentra comprendida la Entidad

Federativa

Este incremento será automático y a más tardar' 1 (UN) mes posterior

incluirá en nómi sin ql.,e.e requier" trámite o solicitLld en taTsentido

CoñTRATOCOI.ECTIVOI-ABORAI- 201l

BPEN SUÍSEM

. .r!

CAP¡TULqI.. RÉ@IEN SALARIAL.:
il

PRIMERA.- SALARIOS :'

i

a sLr ELtiorizac
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Las partes convienen en que, para este ejercicio anual, eltabulador de sueldos formado por

7 (SiETE) grupos de categorías y sueldos' será el siguiente: :

TERCERA.- TABULADOR DE SUELDOS

Por otra parte, elTabulador de Sueldos §e integ con los niveles y categorías siguientes:

NI

La BPEN autoriza que alcumplir 5 (CINCO)

f
n
ú

[l
:r
T
-l
rl
l

tt
l

l^
DI NAYI'

.A O¡I.
i"? *
^RS¡tt^l»

CA¡rPO Y CONSERJES, automáticamente a

CONSERJE "B', respectivamente Sin que ell

JARDINERO'B

de antigüedad. iodos los trabajadores de
detá.' al .nvel2 como JARDINERO 'B Y

¡molioue el cambio de actividad. -J¡¡¡

L2 t:tü

A D§
YRASAJO

NUMERO

-1
PARTIDA c¡leGoní4

ALMACENISTA

CONTR^ I O (JO ,ICTIVO I-A¡ORAL 20 I ]
lll{iN srJlsEM

SUELDO BASE
QUIÑCENAL

,105.1 3

PARTIDA CATEGORNÚMERO
6X AUXILIAR

JARDINERO

CATEGORIA
ISTRATIVO

PARTIDA
AUXILIAR ADI\¡
CONSERJE'B'

EL SUELDO BASE ANTERIOR SE

PUNTO NUEVE POR CIENTO) DEL

CON EL 3,9% (TRES
SALARIO I\¡INIMO

GENERAL DE LA ZONA ECONOI\¡ICA 'B', I' DE ENERO

DEL 2013, IVIAS EL 5% (clNco PoR DIRECTO AL SUELDO BASE, CON

EFECTOS A PARTIR DEL 1' DE MAYO D

ANUAL SE CONCEDIO EL 8,9% (NUEVE POR CIENTO) DE INCREMENTO
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Se autoriza el pago de la cantidad de
quincenales, a aquellas trabajadoras de

TMBAJADORA SOCIAL (siñ Preparato
cantrdad que formará pade del suedo

,080 44 (MlL OCHENTA PESOS 441100 l\¡ N.)

¡se sindicalizadas que acrediten tener título de
) v realicen fuñcrones acoroes a su profeslón

rsá y s"rá suscepttble a cuarqJlet rrcre-e^lo
,r, r-
; o¡¡
)EI
lBlrQ¡

autorizado, debiéndose integrar esta canti a la nómina ordinaria de manera automática

MERO PARfIDA CATEGO

ATEGORIAPARTIDANUMERO
ASISTENTE DE PLA
nux. oe rR¡gn¡o soctnr
CAJERO AUXILIAR
CAPTURISTA
OFICIAL AD¡/1INISTRATIVO
RECEPCIONISTA
TAOUII\4ECANOG

AGENTE ADN¡]NISTRATIVO
ARCHIVISTA
AUXIL]AR DE C
AUXILIAR DE D
CHOFER
ENFERMERA
OPERADOR

NUMERO

. ccBEr^
DICTAf\,11

1

rivel de Lacenc¡atura, Y cr]yas
estéh relacionadas con la*"[;"'***"""w

El nivel 7 (SIETE) corresponde a aquellos trabajadores
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La Licenciatura se entiende para aquellos trabajadores que culminaroñ estudios

p.t"a.""1""-¿" Á,vet superior, quedando exclúídos los trÍ¡bajadores que egresen de

É<i diñ. e nrve téclico

Requisitos que están sujeios a fehaciente revisión y comprobaÓión

CAPITULO II.. PRESTACIONES ECONÓMICAS ORDINARIAS.

CUARTA.- AYUDA PARA DESPENSA

En apoyo a la economía familiar deltrabajador de 6ase sindrcalizado, se autof i^"],11'g""::
oresiación denom¡rada avuda para despensa. la éual se cubrirá en la cantidad de

iá¡d ióie¡¡io vert'lrlrRÉs PE§os 49/1oo M N ) qurncenales' cor efeclos rekoactivos
-^Jt- )^t 4e a^ tr-\¡^ aé 1n1'\

l

. l

NTA. AYUDA ESCOLAR

Como un apoyo al gasto farniliar de todos os trahajadores 
-d:^!11",j1i1,?1?93j1 ii

"rloit" "r 
p!éá a"l c"oncepto ayuda escotar, nq t¡caniidad de $.139 42 (clENTo-TREINTA

7¡¡-riÉvl ñÉéó§¿zi.ibo'rr¡.Ñ.í quin""nrlei ir&#poraoo a ta nómina ordinafia, a partir del

1' de Mayo de 2013 ,.: .

sExrA.- úILES EscoLARES J

partir del 1'de MaYo de 2013

BPEN, autoriza a los hijos de los trabaja s de base Élhdical¡zados, que cursan sus

estudios escolares de primaria 1 (UN) pa de utiles escolares, por.cada hijo que

encuentra en esta circllnstancia, el que porcionará por conducto de EL SUTSEIVI,

mas tardar en la primera quincena de Agq§t e cada año y se integrará a los

Añexo 1 que forr¡a parte de este Contrato

SÉPfIMA.. AYUDA PARA TRANSPORTE

Se autorza el paQo del concepto de ayu
¡ quincenates, para cada traba¡]S gffIf;Pr['lA'í

" TRAaAJó _
IRI BUNA. DE.§.,LtAC¡O¡¡ y ApD_i,e.

iII

áts'!oE*

.l

l

-l

a

l

para transporte: por la cantidad.-de

(ctENTO VEINTISIETE PESOS 82100 M

ii"¿i"aü"¡", 
" 

p"tt- del 1' de ¡Iayo de 20

OCTAVA.. AYUDA PARA LA RENTA

Se autoriza e¡ pago de $166.23 (ClE
quincenales, por concepto de ayuda para

a partir del 1'de MaYo de 2013.

O SESENTA
ta para cada

Y SEIS PESOS 23¡ OO I\,,l,N,)

trabajador de base sindicalizado,

NOVENA.- PREVISIÓN SOCIAL Y BONO E PRODUCTIVIDAD

t,

I

)
I

coNlRATo coLECiIvo LAaoR¡r 2ot3
BPEN }L"TSEM
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DÉCIMA.- PAGO PARA GUARDERIAS ;
Se autoriza el pago de $915.92 (NOVECIENTOS OUINCE PESOS 92/ l oO lvl N ) mensuales'

nrr" rou"llas ma-dres kabalado as con hl]os en eo¿d de guaroerh' qLliel no encuentfe cupo

§ ¡";¿iÑ;]s ;; á;Ü"i"liáá. i.ir¿". 6rev'a comprobación cón el acta de nac'm'ento del

menor, la constancia de que no hay cupo y el reclbo ofc¡al de la guarderia colespondiente

DÉcIMA PRIMERA.- GRATIFICACIÓN POR CADA 5AÑOS,PE SERVICIO

Se autorza un incremento del 9% (NUEVE POR CIEÑTO) ala gratificación económica para

el oersonal de base siñdlcalzado, por cada 5 (CINCO) añoé de servic o laborales dentro de

ü "ápt¡¡ ¿]""ár,""J, qrinqu"no. 12 3.4y 5 respeclivamente.que-se'ncorpora a la

nOrin" oiOinrri" 
"rl"rial,'en 

base alsigutente tabuladori ? partir del 1'de Mayo de 2013'

A) Primer Quinquenio,

B) Segundo Quinquenio

C) Tercer Quinquenio

D) Cuarto Quinquen¡o

E) Quinto Quinquenio

li¡lA SEGUNDA.- BONO DE DESPEN

concepto de bono de despensa, m¡smo q

Mayo de 20'13:

DÉc¡MA TERCERA.- BONO OOMÉ

Se autoriza el pago del concepto de bo

$189,95 (CIENTO OCHENTA Y NU

trabaiador de base slndicalizado, a pa

Las dos anteriores prestaciones lnt(

Se ratifica esta gratificación anual

$747.34

dos pagos, 40 (CUARENTA) días que s

{
r de báse sindicalizado, se autoriza el pago de

E PESOS 921100 l\¡.N.) quincenales, por

surtirá efectos retroactivos a partir del 1" de

quincenal

quincenal

quincenal

qu¡ncenal

quiñcenal - ¿iioDtLE§¡^000€N¡ .
, ECRETARIA D¡TRAEAJOfRrauNAaDt .
rNctLtACloN Y AIB¡ia.

En aoovo a la econoñía familiar deltrabaja
$379,9i (TRESCIENTOS SETENTA Y N

Lt
,

^ i}'r
doméstico. debiéndose cubrir por la cantidad de

PESoS 95/1Oo M.N) quincenales, para cada

1' de N¡ayo de 2013.
n el salaiio para el pago de las prestaciones

a razón de 75 (SETENTA Y

laborales y deberán considerarse para a portación al fondo de ahorro y de pensiones'

DÉctMA cuARTA.- vALE DE DESPEN§A

Se autoriza la entrega de vales iJe desi:ensa, por la cantrdad de $244'85 (DoSCIENTOS

éÚÁñ'EÑñ i óu¡Íno pesos 85/10ó M N.) mensuales+mismo- que se enfegará €l día

iiióÜ lÑóO o" 
"á¿" 

mes v surtirá efedos retroactivos a ptrÚr del 1 " de l\¡avo de 2013

CAPITULO III.. PRESTACIOÑES ECONÓMICAS EXTRAORDINARIAS

DÉCIMA OUINTA.- AGUINALDO

CINCO) días de salario
ñáoerán a más tardar el

CONIRATO COLECTIVO LABORAI- 2OI]
BPEN SLJS 1

$101 89

5222.31

$362.s8

$523 91

integrado, distribuid

ü""".:ffi

il
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día 11 (ONCE) de D¡ciembre y 35 (TREINTA Y CINCo) dias :n l* ?1T19" 
5 (CINCO)

áir" ¿"i l"ii" Enero del sigiiente año. Los trabajadores que'hayan laborado menos del

;;; ;;;;¿;;;rd; del 1' d; Enero al 31 de Diciembre percibirán este concepto en forma

orooorcional ;l trempo trabaiado, asi como los kabajadores que tengan promociones en el

;;;;i;;;;;,;;;;á i" i"i,l, tisnl q* genere caáa trabajador sobre e§te concepto' será

cubierto por la BPEN.

DÉcIMA SEXTA.- VACACIONES

Se autoriza un esquema de vacac¡ones de acuerdo á la antlgÜedad laboral en los siguientes

términosi

A).- De 6 meses a 15 años de ant¡güedad: 10 días hábiles semestrales

B).- De 15 a 20 años de antigÜedad:

C).- De 20 a 25 años de antigüedad:

12 días hábiles semestrales

14 días hábiles semesfales

x
.111

=J
-l
f
_l^

I

'r ¡aY/l¡r OEL9{

Jor otra parte, se autoriza la cobertura de los interinatos que se generan por vacrry:q:, de

H,:ll',m ::m:":::'::ñ: J" ñ:;i#,::?:5i"¿13':Ei,"J';,-ii:i#ffim':
DÉcrMA sÉprMA.- pRrMA vAcacroNAti-ri; i, ,.. niffi¿r
se autoriza el siguiente esquema de pago dá t" pa," '"""tlonái' t gtX gfffl$:'

A).- De 6 meses a 5 años de antrgfiad: 5 ¡ías ddsalario inlegqffiSd#fPFt.

D) - De 25 a 30 años de antigúedad: '16 días hábile§ semestrales

B).- De 5 a '10 años de antigúedad: 7 días de salario integrado semestral

A) Los días Jueves y Viernes de la iemana Santa;

B) - El 5 de Nrayo,

t
tI C).- De 10 a 15 años de antigÚedad: I días de salario integrado semestral

D).- De I 5 a 20 años de antigüeda¡: 11 días de salario integrado semestral

E).- De2Aa25 añosde antigüedad: 13 dias de salario integrado semestral

F).- De 25 o r¡ás años de antigüedad: 16 días de salario lntegrado semestral

Est¿ orestación se oaqará en a quincena que oreceda a la Semana Sé¡la y en a segunda

;;;":";;;Ñ";¿;b;; Je cada a¡o, r, l;puesto sobre la Re'ta {lsR) que senere cada

trabajado. sobre este co1ceplo. se'á cuorerto por la BPEN

DÉcIMA OCTAVA.- DiES OE OESCA¡SO OBLIGATORIO

Adicionalmente a los días de descanso oblrgatorio que establece, eL articulo 33 del Estatuto

J;;á;; ;;;; Ls Trabajadores al Servlcio del Estado, .Élu¡icrpios e lnstituciones

Descentrálzadas de Carácter Estatal, la BPEN autoriza los siguientes:

El 1O de.r¡ayo a las m,adres trabaladoras
\\ :,

CONTRATO COI-E''IIVO LABOR,A]- 20 I]
I]PEN.SLJTSEM

\ cl.-

t{'

:'t

\W
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D).- E/ 21 de mayo;

E).- El 22 de ¡/ayo; (siempre y cuando coincida con dias hábiles)

F) - El 2 de nov emb.e. y

G) - E, 12 de drcremb

H).- Y el 'l' de Diciembre de cada 6 años por la transmisión del Poder Elecutrvo Federal

También se autoriza a todo el personal de base slndicálizado, salir a las'12:00 hrs ' del día

antes del término de la jornada ordinaria, los días:

A).- E¡ M¡ércoles de la Semana Santa

B).- El 10 de mayo,

C).- El 15 de septiembre

D) - El 1" de Noviernbre

).- El24 de Diciembre, y

E).- El 31 de Diciembre

DÉCIMA NOVENA.- AJUSTE DE CALENDA

Se ratifica el pago de 5 o 6 dias de salario la primerd qú¡ncena de octubre de cada año,

por ajuste de calendario en re{ación a los del año que cuentan con 31 días, El

lmpuesto Sobre la Renta (lSR) que g cada trabajador sobre este concepto, será

cubierto por BPEN.

VIGÉ$MA.. MATERIALDEPORTIVO

vayo de óada año para cada kabajador de base sindicalizado y 14 (CAToRCE) dias más

en ia primera quincána del nres de Júnio de cada año, ambos Pon efectos retroacti
primero de [nayo del 2013

Se autoriza el pago de $2,183.20 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y IRES PESOS 201100

M.N.) anuales paia cada trabajador de base sindical¡zado por concepto de apoyo para

material deportivo, que se cubrirá eh la príhera quincena del mes de Febrero de cada año'

V|GÉSIMA PRIMERA.. GUARDERIA YiACTIVIDADES CULTURALES

se autoriza el pago de $1,088.21 (Mlt pCHENTA Y OCHO PESOS 21i100 I\4.N.) anuales,
para cada madreirabajadora de base s¡hdicalrzada, por concepto de Apoyo para Guárdería

y Actividades Culturales, que se cubrirá en la segunda quincena del rnes de abril de cada

áño

Se aLrtoriza el pago de $ 635 63 (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 63/100 l\/t'N )
anuales para cadá padre trabajador de base sindicalizado, por concepto del dia del padre

que se cubrirá en la primera quincena del mes de Junio qe cada año.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- BONO DE PREVISIÓN SOCIAL

Se auloriza e pago de un bono de 27 (VEINTIS ETE)'días de salario integrado por prevrsrón

social, pagándosé 13 (TRECE) ciÍas de salarlo i¡tegrado en a primera quincena del mes de

{Ellro 0& tsl¡00 0E t{AYa^.
{CREÍARIA DE

TRABAJO
fFISUNAL OE

'i.¡_rAcloi{ Y AeD -a.r .

út,,
:IB[,,&a

CONfi A-T(,COLF''IIVO LABORAI- 20I3
] ¡]PEN S¡]TSEM
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VIGÉSIMA TERCERA.. APOYO EDUCACIONAL

Se autoriza la prestación de apoyo educacional a $ 2,91095 (DOS l\¡ll NOVECIENTOS

DlEz PESOS 9'5/1OO ¡i].N.), anual para cada trabajador de base sindrcalzado cubriéndose

ál sov" tólrlcurlrn pón clEÑro) en la sigunda quincena de Julo v el 50%

(CINCUEÑIA POR CIENTO) restante en la primera quincena de Agosto de cada eño

Los apoyos económicos a los Trabaladores Estatales, descritos en las cláusulas del

óápitrir lli qu" anteceden, sustituyen los qLre por concepto de bono anual bono de{ Día del

Buiócrata, áono del Día de las [¡adres y mochila esco ar, que se otorgaban con

anterioridad.

VIGÉSIMA CUARTA.. PAQUETE NAÚDEÑO :.

En apoyo a la ecoñorría familiar de los trabaladores, se auloriza la dotac¡ón de 1 (UN)

p"qu!ü n"ui¿"¡o p"ra cada trabaiador de base sindicalizado, que se cubrirá a rnás tardar el

día 8 (OCHO) del mes de Diciembre de cada año: 
-

El paquete se integrará con los articulos, contgnidds netos y cantidades que establece el

Anexo 2 que forn'ra pa¡le de este Contrato Colectivo laboral.

VIGÉSIMA QUINTA.- BONO SEXENAL

Como un estímulo al trabajo reallzado por lgairabaladores de base sindicalizados, se les

átorgará un bono de $3,00b o0 (TRES MlL.hESoS oo/1oo 
-lvl 

N.).e cual se cubriríg§lQ
!"-oJnoa ouircen" dei mes de Ásosto aet¡prmino de la Admin¡stracÉn "-:m\
Los trabajadores que no hayan'"oor"oo"qfrár.,ooo sexenal completo recioirán úiffiffit
ápr.t" píopor"ionál ¿e acuárdo a los añqrlabajados. .o G3

f r r§3§f,,,'iii?1,ó,r
VIGÉSIMA SEXfA.- AYUDA PARA CO,ITÉRA DE LENTES

i { '^¡cri'iiclóü 9'¡p-.I '."
Se autoriza el pago de 23.5 (vElNT|TRÉSi PUNTo ClNco) dias de salario.mínimo !!ñéñl
de la zona econóhica B, por concepto dd ayuda para la adquisrción de lentes a aquellos

trabajadores de base sindicalizados que ü requieran. Al personal que opera computadora

án sús labores, se le autoriza el pago de $1,86883 (MlL OCHOCIENfOS SESENTA Y

oCHo PESoS 83i 1oo ¡/.N.) comp'obán4olo con la faclura correspondrente'

Esta prestación deberá de aparecer er{ su ,cheque de la siguiente quincena de haber

pr"""nt"do la factura correspondiente, diÉha prestación se otorgara una vez cada 2 (DOS)

años, salvo casos de excepción por razon?s m9dicas.

VIGESIIVIA SEPTIMA,. DOTACION DE T*LAs PARA UNIFORMES

¡AY§D¡¡
:{

t:

lli,

I

it
l
5

r,f
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En apoyo a todos os trabaladores y trabaladoras de basé srndicalizados se les dotara de

uniformes en la temporada pnmavera-ver;no en la prjmera quincena de Malzo y pa? la

t";;;;¿;" ;;;;-iÑierno'en la primera quincena del.mes de septiembre de cada año'

Alostrabajadoresdebasesindicalizados,selesentregaráñ3(TRES)camisasyalas
ii"o"l"ooi"i ¿" base srndicalLzadas que decldieron portt blus€s. se dotará de 3 (TRES)

ilr"u'r, 
"uvr" 

caracteristrcas setán propuestas por EL SUT-SENiI' ambas con el loqotipo

alusivo al éobierno del Estado o a la BPEN
Ülr"r'i-áryr" caracterÍst¡cas serán propuestas por EL SUT-SEIVI' ambas con el loqotrpo

alusivo al éobierno del Estado o a la BPEN

Previa colización con proveedores establecidos y buscando slernpre e melor prec o, calidad

u **,",o '" BPEN enkegara al proveedor e'eóto por EL SUTSE¡/ el 50ozo tCINCUENITA

áéñ ólE¡¡io, o"' -.io iotai 
"l 

'n',o.,"nto oe la aáludicacrón v el otro 500'0 (clNcuENTA

póR ólEñroj at entregar et total de mplementos previa entrega por el proveedor de la

\actura correspond ertefrt
o\r",a" n"or*or"" (as) que no acaten la.'n$"ootBl 0"" "l 

uso del uniforme se harán

,ir"L¿oi"" a L sanción áei descuenlo de un $tario pliinimo general zona B cada vez que

in"r.pián .it, o¡"po"¡"i¿n § lf -J¡,;§ñl

I]
...1

,l

De acuerdo a la presente cláusula, la dota

trabajadores activos.

VIGÉSIMA OCTAVA.- EST|MULOS POR .Y 25 AÑOS DE SERV|C|O.ogqpqr]s.mo.*^,,.r¡c¡_Gl¡iíix6'
os que cumplan 15 (oUlNCP^ Jfttñ*¡ro?J§ quts uur I rprdr I Hrt,uNAt of
rirá el paso oe s 5 441 03 lcfNo@idl¡.i

CUÁTROCIENTOS CUARENTA Y UN PE

servicios laborales prestados, mismo que

de 2013.

,O3/1oo M.Ñ.) por concepto de estimulo por los

irá efectos retroactivos a partir del 1' de ¡,ayo
l

l

l ?1t,

A).- A los trabajadores de base sindi
antigüedad laboral, por única vez §e I

B).- A los trabajadores oe base s'1di'

arlrqüedad por unica vez se les cubrlá €

OCHENTA Y DOS PESOS O5/1OO M'
proporcionados, mismo que surtirá efecto

¡l¡zados que cumplan 20 (VEINTE) años de

pago ae StO,aeZ 05 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS
ii oor conceoto de estimulo por los servicios

rátioactivos a partrr del 1' de ¡,¡ayo de 2013.

,i'T C).- A los trabajadores de base sinolca-liaoos que cumplan 25- 
-0VEINTICINCo) 

años de

,nt,oileoad. ooi úni." ,", se ,es cuorfrá el pago de $ 27 '2A51 (VEINTICINCO MIL

Do§ClENTos clNco PESos 11/1oo É¡.N.) por concepto de estimulo por sus servrcros

á;;b;;;tt"J;;, ;ismo que surtirá eÉctos retroactivos a partir del 1" de l\¡ayo de 2013'

Estos estímulos se pagarán en la lecha eir que eJ fabajador compruebe su antigüedad'

I
VIGÉsIMA NOVENA.- COMPENSACTÓll ESPECIAL POR ANTIGUEDAD

A los trebaiado¡es con uña ant güedad dectrva de 25 (VElNllclNCO) anos^de servicro se

i". *ioi¿á un" compensac ón {uincenaf especial por ¿ños de serv c o (CEAS)' de § 30117

iiiriiórrÑios uN'prsos lzitoo u.t'i.) oue se incluirá en ra 
"9Tll" ::911'11,",^1.:"T:

:i ;:;;;';;;;"iJg"í" ,¿" Je"t|.,iiél escalafón de la entidad correspondiente' de

,^,,ar.lñ á1.áñíhrlo V Articulo 59 fracc óll Xl, del Estatuto JLlrídiqo para los frabajadgre§4u"r"roo ái*upitrlo V, A:rticulo 59 fraccló6 Xl, del Estatuto JLrrídilo para los frabaja

co)!'IRAr o coLECTlvo LAHoR^1, ?0ll
LTfFN SL]TSEM

lll¡ (



tl
{fi

l

l

,l
:l

l

Servicio del Estado, l\,4un¡cipios e lnstituciones Descentraliz'bdas de Carácter Estatal'

;;;;á";caer-;;ste último beneficio cualquier incremento autorÉado al salario v no

;i;¡;;-1"; l;"*.""tos autorizados páf"án""i'to de Eecateoorización o. cambio de nivel

""iáiüiqrá." 
¡"Jrirá en la nom¡na oio¡naria, mismo que surtirá efectos retroactivos a partir

Los rabaiadores que teniendo el sexto y séptimo nivel y que ameriten esta prestación

[io,'i""íJ *i*"iloi,dilnte a a oitererÉia que existe e'rtre el. nivel 5 y 6 
-del 

tabulador

s;#ij q;";;r-riá¿ fárte oel suetoo base v setá susceplrble a cualqurer iñcremento

ártor¿"4ó, ¿e¡i¿noose lntegrar esta cantidad a ia nómina ordinarla de manera automática'

\
..orll\}( rnrcÉsrrr¡A .- ESTiMULos PoR JUBILAcIóNtltw- \'-

\ r.. tráháiá.loras v tráb¿radores de base sindicalizados que cur'plan los requisltos para

\ I;-";";;;iri,lr"i¿Á t"i¿'o,"""ntada la docuñrentación ante la Junia de Gobierno para su

\ ;il#,;; ';;;l;;;¿;;; ;aó"ireio ¿e r" Jub¡racón' en rorma-dinár¡ica con carso a ra

I lnslitucrór, se les otorgara páiÁ tol" vez' el pago de S 38 087 16 (TREINTA Y OCHO

l\,411 oCHENTA Y SIETE Pásba tolloo li¡ t'l') porionceplo de estimulo por lubilación' io

""t"Jr"n"i"""0" 
i. pagará el día o"lt,,o"|."iá q'" 

"e 
célebra el 21 de ¡'¡ayo del año que

;;:;;;";. ;;;; se Éa ,e¡ioo aplicando otriante caoa elercicro riscal' aun cua'do

i"oo"l,-"ontlnr"|. lroorando y con efecto retroactivo a partir del 1" de [Iayo de 2013'

As¡mismo, se autoriza el pago de $ 9,521.79 VE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS

79/100 ¡/l N.) adicionales, por una sola al momento de retirarse definiiivamente de

sus labores, mismo que surtirá efectos s a partir del 1" de MaYo de 2013.

En el caso de que el trabajador decida cfrinuar laborando, tendrá l?:? lgll,^9::11?'^:l
¿"rá" ¡r"", efáctivo este'beneficio al mfinento de cumplir con los requ¡sitos.pafa su

I,

I

l

l

I

iubilación. con la aclaracion oe que no sfldinsiderarán los ¡ncrementos que- postenormente

frxllt*:tH j[i':i";ru"*.f;B*,fl :.';:"'::::.m:"J1",:L"J]x".,,mi

i-át[Y.¿lBlltL{-
Et pago de este estímulo se cybrirá§una vez em¡tido el dictamen *-tlffi¡'correspondiente. , f iÉ8E§,riillX"¿

Ir-qÉ.t1gl^11T.F53..-^Es.rÍMULo 
ú* 

"o*.,",,ooo 
LABoRAL, §S- 

"p*'oREOUTSTToS DE JUBILACIoN 
$

A aquellos trabajadores que reúnan los rqiuisitos para su jubilación y 
^que. 

de. acuerdo a las

"L"]"¡¿"ét 
J"l'."*icio continúen laboraEqo, se les otorgará un 8% (ocHo PoR clENTo)

ñl;;;l;:; sueldo base por cada añ8de cont¡r¡uidad laboral' pactándose el lím¡te de

Áurt" s tcfftfcol años de servicio adic*fldkr siempre y cuando sean rl-ecesanos sus

""i"[i* ir" 
"l 

árla de su adscripcióñ srt$crOn lue será valorada por el Jefe lnr¡edlato' la

óirecc¡ón de Adminrstración de BPEN y Éf SufSgv La aplrcación de esle beneficio se

inclurrá en la romlna orol.lal'¿ los aaos subsecuentes oe r¡anera aulomallca

'fl*

i:t
l-r

L

I
-l

CONTR ATO COLLCTIVO T,^BORAI 2OI]



l,;

I

l

l

1

I

l

l

I

-l

cumplan los 30 ó 28 años de seIvicio.

PENSION POR INVALIDEZ.- Se otorga a I

mentalmente en los siguientes casos:
trabajadores que se invaliden física o

¡iffii
J

l

l

l

l

l^
l

b) Por causas ajenas al servicio
lnstituto l\¡exicano del Seguro

de servicio únicamente coñ el porcentaje
lncremeniándose en la proporción y ciian
los trabajadores en activo, reintegrando a I

le otorgue el lnstituto l\¡ex cano de Seguro ial.

rxpedido por el lñstituto Mexicano del Seguro
u cheque qLrncelal se refleje la calegoría y

a) A causa de riesgo de trabaio, cualq que sea el ¡empo que tenga da

con el '100% de sus percePciones, al manera se incrementara en la

y cuantia que aumenten las salariales de los trabajadores en

general), previo diciamen elffifl
entándose. en la proporción ¡pmXFr;óE

AO'

tt
..óte

-(

que aumenten las Percepcion e los trabajadores en aciivo)",.rtr^c-lói't¡a-P:'(-

En anbos casos entregarán el
Social, a la BPEN, a fin de garantizal que e
sueldo del trabajador al pensionarse si con el 100% (CIEN POR CIENTO) de sus

percepciones

PENSION PoR EDAD.- Cualquier otro tipo pensión será después de 15 (QUINCE) años
spondiente de acuerdo a la siguiente tabla.

ue aumenlen las percepciones salariales de
PEN, en su caso el monto de la pensión que

\ r¡l ' 
§EÑi¿'o 

-- l, eensróru

¡.Y\ 15 i, urtoá IU( t - 1? - F -s6¡6%---
\._

Para elcaso de los hombres: 
*]-

ANT¡cÜeolo e¡¡ EL - l" PaRCENTAJE DE'"';.*'aii "- 
I

:ja%l

I

II
¡'

porcentaje que haya acumulado del año anlerio., por no h¿ber concluido el año en que optó

por ¡a separación laboral. ,i ;,'

El trabajador percibirá el porcentaje correspondiente .en 
la ordinaria de salarios Y

I PENSION DE RETIRo PORTRIGESIMA SEGUNDA.- PENSION POR
EDAD Y TIEMPO DE SERVICIO, POR VEJEZ Y POR INVALIDEZ

PENSION POR JUBILACION.- Al cumplir 30 (TREINTA) años de servicio los hombre§ y 28

iveiÑfioCHO, las muieres Lá BPEI\. pagará al trabaiador jub lado ei '00o/o (CIEN PoR

ClgÑioj o" tbdu".r" p"t""p.,ones, inciementándo§é en la proporción y cuanlía. que

n las percepciones saláriales de los trab-ajádores en activo, los trabajadores

estarán exentos de entregar a la BPEN el ,monto de Ia pensión otorgada por el



.1
'I t3

I

l

l

I

:l
l.

:t
il
:l
't

:l
I
1

:l
I

I

.l
l^

iff
¿.-iBll{ül

el caso de las mujeres

TRIGÉSIMA

de de viáticos sln comprobar en los siguientes
Las partes convienen un esr

téminos:
ueraa oe tr

- 

zoNl SIN PE ñNocrAR PERNOCTANDO

$: ,12.86 $541.38

Ca $379 52 $666.52

Fuera del Estado $510.10.. s873.29

La zona cara comprende los Municipios éosteros de Bahía de Banderas' Compostela' San

Blas, Santiago lxcuintla y Tecuala Nayarii.

18 60%

19 63.33%

20 66 66%

21 70o/o

22 73.334/0

23 16.66%
24

83.33% _)5
26 86 66%

27 90%

28 93.33%
96.66%

ÁNTIGÚEDAD EN EL
SERVICIO

PORCENTAJE DE
PENSIÓN

'15 ., 504/a

'16 53 85%

17 57 .69"/o

18 61.54a/o

19

- 
6s.38%

20
- 

69.23y"

21 73.A8%

22 76.92%
23 8077vo
24 84.61%
25 .t 88.460/o

26 92.31%
27 96.15%

TERCERA.- VIÁTICOS

LoSViátlcossecubriránantesdeSalilacumplrsucomlslónyamparanUnLcamentegastos
Já-uii."r,tr"l¿n y hospedaie lnvariablemente se deberan entregar por adelantado/'y{

tCONTRATO COLECTI VO LABORAI 20 I ]
BPEN-SUTSEM



Iti

Este esquema de viáijcos se aplicará cuando el trabalador tenga que salrr de la localidad

;;;UsL_;b¿. su centro de iaoalo y que sea fueia de su horario de labores' donde

además se les cubrirá el pago por el tiempo extraordinario'

ASímismoseharáefectivoapartirdelafechadetápub¡icacióndelpresentecontrato
Colec¡rvo Laboral.

CAPITULO IV.. PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL

ÉsrMA cuARTA.- REoucclóN DE JoRNAoA PARA LAcfANclA

Seautorizaalasmadrestrabajadoras,l(UNA)horadesujofnadadetrabaoquepodrán
,ti¡¡."ii"ü a la entrada o saliáa de su horario laboral, por el periodo de 6 (S,ElSl rles::

""ri"j* " 
p",r¡, ¿" lá fecrra de su reingreso a laborar, para utilizarlo para la lactancia de su

hijo.

TRIGÉSIMA OUINTA.- CUIDADOS MATERNOS

I

l

I

I

l

l

l

)

l

l

l^

permisos con goce de sueldo a las m trabajadoras de base sindica¡¡zadas, para

atender a sus menores hijos con cuidados m )rnos, cuando padezcan alguna enfermedad

Se concede por '1 (UNA) sola vez al año y¡hasta por 5 (clNco) dh:. "9T9,láil-'l

a recomendación médica oficial exped¡da

d¡rectos o subrogados Por BPEN..-
.J¡

Los casos de excepción como son entre , las enfermedades virales, serán

resueltos por parte de BPEN en coordinaci con EL SUTSEM.

que requiera de su atercrón especial, de ac
por la lnstitLciór qJe presle os servioos ne

TRIGÉSIMA SEXTA.- SEGURO DE VIDA

BPEN autoriza la contratación de unr s
siñdicalizado, por la canlidad de $95,2'11

ic8F,,ffil?
ro de vida paa cada trabaiaqo[!6

üó ir.¡óvÉÑin"i crÑco ¡¡rr'ü68éI¡diiói'o.
rte nslural y $190 435.80 (clENTO NOVENTADIECISIETE PESOS 90¡ 00 [¡.N.) Pc( m
PESOS 80/100 M.N.) por muerte accidental. Se

bilados, Pensionados e interino§ por tiempo
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CI
hace extensiva esta prestación a los
indefnidos

En caso de que la aseguradora se nreguf a cLbrir el beneficio, será la BPEN, quien cubra

esta prestac¡ón. I
BPEN, autoriza 4 (cuATRo) meses de iueido por concepto de pago de marcha que se

"roiiá 
á io" beneiiciados aet traoalaao[ rattecido en una sola emrsrón, de acuerdo a la

voluntad del trabajador expresada en la dtposición testamentaria correspondiente

§.
TRTGESIMA SFPTIMA.- LICENCIAS CO{ GOCEOE SUELDO

Se oiorgará a los trabaladores permiso cdn goce de sueldo por 3 (TRES) días, kes (TRES)

veces ai año, siempre y cuando no sean cÓnsecutivos'

En caso de que el trabajador no dlspongáde los I (

mes de Enero§el año 2014
\ ---13 )«,-,.''-?< Y -,- ro\ p{ ¡.o.'/rr' ' ^,uP.!\

.:..''\

NUEVE) d¡as, se

I
I

V
I

i

le pagarán ésto9



tb

Estebeneficioseharáefect¡Vos¡empreycuandoeltrabaladornohayadisfrutadode
;;;r;;;-to; á"riio" oia. v qu" ao"t¿! durante el eie'cicio anual no hava acumulado'

retardos o faltas lnlustlficadas nl haya ,n"'r'i¿o 
"n "'sunti"mo§ 

durante la jornada laboral de

;";;;;""á;laituación que sárá responsabilidad del Jefe lnmediato de cada área'

En casos de ausentismo
determinados Por BPEN.

LA BPEN otorgará Perrniso con goce

trámites legales cuando falleciere

BPEN, autoriza Perm¡so a los

s cuando ocurre el nacimiento
EN,

por licencias médicas y licencias con goce de sueldo' serán

de sueldo ha6ta por 3 (TRES) días hábiles,

un familiar, (padres, cónyuge' hermanos
para los
e hijos)

probado a satisfacción de BPEN

padres trabajadore§ de
de alguno de sus hijos,

.

TRIGÉSIMA OCÍAVA.- FONDO DE AHORRO

Se ratifican las politicas de ahorro y la de un fondo de ahorro Por Parte del

visión social. autorizándose el descuento
ueldo tabuLar integrado (lncluyendo ias

base sindicalizados, Por 2 (DOS)

comprobado a satisfacción de la

I

l

l

l

l

l

l

trabaiador de base sindicalizado con fines'c
del 7% (SIETE POR CIENTO) de su

compensaciones fÚa§).

La BPEN, aportará una cantidad igual ffi se integrará al Fondo d", t!11:^d,1 ::::;:#il; áivJ'".á"üi",J'ii" *á "Lioffi "n 
r" primera quincena de diciembre-$9,:1da

.-!
Éi

caprruLo v.- nhefuclo¡¡es CULTURALES t
1 llr

-.'iano.

jtr{ Hlo..r1K^tortrA.-REDUccró'N$tro*toroAESf 
uDrANrEgÉrffFI-

Jt

tEi¡Í se ratifica que a los trabajadores o* $"0'"n caíe-ras profesionalet oÜtil,{'ü§!'ffi'o'
ie-cono"¡¿as'ofiaal.ente y previa comproi:ación a §atisfacción de BPEN se les autoriza una

;il;;ó;,it;;; ¿e i iu¡re) horá {fa entrada o a Ia salida de su horario ordinario de

ii"-üá 
-"in 

""'r. 
op"tidor de grado escolaly sin cambro de carrera profesional',srn considerar

ili-oái.Já. """J",-ates 
dé Ia tnstitucifn Educativa y siempre y cuando el horano laboral

afecte su hora¡o escolar 
i

Esta prestación tendrá sus "r""p.'o,$" 
tratándose de personal adscrito a las áreas

.-¡"rnjii""-i" atención al público y a jr+io de la dependencra se buscarán allernativas de

!;;";;;;"- ;';l;réu.n "iio 
¿" 

""1"'6f"e' 
cio a los ecrudrarte' de car'er¿s profesro',ales

de nivel superior

CUADRAGÉSiMA.- EST¡MULO POR TITULACIÓN

Como estímulo para los trabajadores de base sindicalLzados que

sai,stactori)mente sus esludios oe llcenclat'lr¿ o er su caso

CONTRATO COLECTIVO LABORAL 20I1
BPEN.SUISEM

acrediten
maeskia

I

irr
1

háber concluido

14

o doct

't

t,

l



f{

oresenten er acta de examen proteslona aprooado' lltulo o cedula profeslonal' se nará'

::;:il;§:;;ü,",." p"ir" 
","i1á'¿á" 

s z'zao ao rslerr N¡rL crENro cUARFNTA

Y TRES PESOS 85/1OO I\¡.N,),

Asi rnrsmo, se autoriza el pago del 50% (CINCUENTA PoR CIENT-O) en el costo de una

;";i;;,;-i";;¿; o 
""tualó "quiuut"ntls 

a trabaladores de EL suTSEIvl' por una sola

ocasión, siempre y cuando se vayan a cursal en lnstltuciones de enseñanza pública'

l

:t

'l

CAPTTULO VI.. PRESTACIONES SOCIO ECONÓMICAS

EXCLUSIVAS PARA EL SUTSEill

cu\nlcÉsrrvrr enlMERA.' AYUDA PARA EL DEPoRTE

l, BJEN autonza a El SUTSEM. ra aporlación de la canlrdao de $190'14 (CIFNTO

ltbüÉriri pÉéó§l¡/úo lv.N ; mensuales, en apoyo a la promocróñ del deporte'

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.. AYUDA PARA EL-ÉESTEJO DEL DIA DEL NIÑO

La BPEN, autoriza a EL SUTSEN¡ Ia cantidad de $3'ooo'oo (TRES l\'4ll PESoS 00ñ00

ir'*"i 
-Áilu*Esi 1,,"r"i. p"r-u festejar.¿^los hlj9" 9: l:: ]:::ff:^'i""t-::,::";

Ji"J,LDi."i, 
-.,i1,," 

!ó ¿" 
"¡i,1, 

óln-óei- Nlño' cubri;ndose esta prestación a rnas tardar

el 5 de Abril de cada año

CUADRAGÉSIMA TERCERA.' AYUDA P
BURÓCRATA Y DEL OiA DE LAS MADRES

LAS FESTIVIDADES DEL OíA DEL

ESTEJO DEL DÍA DEL PAORE

Para contribuir a la conmemoración del Día

a razón de $3,270.00 (TRES l\'4lL DOSCIEN

a EL SUTSEM Para la compra de dicho

de l\¡ayo.

Para la conmemoración del Dia de las sindicalizadas de EL SUÍSEM, se

MIL cIENTO OCHENTA PESOS 00{
el '15 de Abrll.

Bürócrata. se autoriza una aportación anual

SETENTA PESOS OO/1OO M,N.) ANUALES

misma que se cubrirá a más tardar el díe 2

.E
"31

t

una aporiacrón a Gzó., de $ 2,180 00 @r
anuales, misma que se cubrirá a más tárd

Se ratifica La prestaclón denominada

autoriza la aportac ón de ]a cantldad de

de¡ Padre Sindicalizado" EL SU
1,635.00 (l\¡lL sElsclENros TREINFA;;ñ l;'i!ü d";[n" "L"i", 

,i¡¡[@PAd-&
r{culrro¡{ Y ARBrrel

otorgamiento de
de acuerdo a los

PESOS O0¡00 ¡.¡.N.) anuales, Para s

cubrirá a más tardar el 30 de MaYo

',*
CUADRAGÉSIft¡IA CUARTA... BECASt.
la BPEN, aJlot'z¿ a El SUTSI M el +cho"f ancie'o recesato'. para el

becas para t.ab4adores e n ios oe uabeJador¿§ de base s ndrcallzaoos'

establecidos por la D¡rección de
I se incrementará

EL SUTSEM
becas de los

DesarIollo de Personal en coord naciÓñ con

de acuerdo al padrón de sollcitantes de lasEsta cantid

_.1t5"
CON IRATOCOLL,C J IVO L.\BOR^I, 2OL]



i.

trabaiadores e nijos de trabaj¿dores de base slndrcaliza-do§ Los proT::lss conslderados

:#:",i'; ;;;; i;;";n¿anar'a's niver redio superior 8 5' l, ntvel supenor Ü'

CUADRAGESIIVIA OUINTA.. APOYO PARA COIVIBUSÍIBLE

Pera coadvuvar a los gastos de transporte de EL SUÍSE¡¡' BPEN autoriza el pago de

iiüi iiióIÉiui" *óuÉÑ-ñpEsos ríijóo rr¡-N l,"mu,res, para compra de combustibre

CUADRAGÉSIMA SEXTA'- AYUDA PARA MATERIAL OE OFICINA

En aoovo a la operaclón admlnlstratrva de EL SUfSEM' ÉPEN' autoriza la cantidad de

ils6lüiciEÑráiió"EuiÁ pEsos ririóo ra.Ñ.f ."n.uaies, para materiar v adículos de

oflcina.

CUADRAGÉSIMA SEPTIMA.- PRÉSTAMOS PE
§

a BPEN, autoriza a EL SUTSEM la cantidad $
pISCIENIOS PESOS OO/100 l\'4.N.), mensua

i"-r"-"f"" para los trabajadore" !:i?":,-"I

Lá BPEN autoriza 1 (UNA) comisión sindi(

para que disponga de su jornada laboral

.00 (CUARENTA Y TRES ¡'¡llL
flnanc¡ar el fondo de Préstamos
s. En el ca§o de que el recurso

el exc€dente, de acuerdo a la

SUTSEM

ffi

l

:l
I

!rtóiir"ao iu"r" insuflciente la BPEN

suficiencia PresuPuestal.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- COMISIONAD

Ejecutivo Estatal de E

icio de esta organización

i,ánoii"uo ¿i 
"ui 

¿"rechos y prestaciones

EL SUTSEM

es, Este comisionado será

CUADRAGÉSIMA NOVENA.. COMP AL coMlsloNAoo A er q¿Iru&ff*^Í,I

l
l Ejecutivo

'cE.
.. a.t

de los trabaj
que tendrá

Al comisionado al Comité

sind¡cales en rePresentación
compensación fija mensual
acordado con la BPEN.

de EL SUTSEM, paa rcdlizar activida&s
)s al servicio de la BPEN, se le autoriza una

i 
""¿ct", 

o" permanente' cuyo monto será

)

I

OUINCUAGÉSIMA.- COMPENSACIÓN&XTRAORDINARIA AL COMISIONADO A EL

SUTSEM

Al comislonado al comité Eiecutivo e"tátü ¿e el sUrse¡/l * 1," 9't:ii1:ii::if 1:'.:::

CON1IATO COLECTIVO LABORAL 20 I 3

BPEN.SUfSCM

Ar comrs orrauu dr uu rrr(s Lrlwv!rv *';;;;; 
;;' antrguedad mrentras dure su gestión

efraordinarta.2 (DOS) veces al añ0, e

I¡-¿TJ"i "í"j,rri 
o" qil" á" no ¿i"ri'tláe toi penodos uacacionales.que le corresponden

;""á;;;; ;l-náe-nie contrato collHiüo ráoorar' F"t: 1e:"1"^"^,::-nt""'i"":,]:
:: "?""',,'"'1","i'Jfi: 

::":;;;;", i"|-ñ'iál' Cá'j"¿a quincena de-Novtembre de cada

;il,;; ;.;;!,; a;üre la Renta llsRLlqrp genere-cada trabalador sobre este conceplo

sera LL,ble.1o Por ld BPEN

OUINCUAGÉSIMA PRIIlIERA'- RETENCION QUINCENAL DEL FONDO DE

MUTUALIDAD

La BPEN,
más tardar

16
-\

la
5

ga
los

pa
a

nciones de los trabajadores de

) dias hábiles de cada quincena
base, del fo
y de rncurrir

[,.
\

ndo de mutualidad a

en incumPlimiento de

i

I

I
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l

l
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l

e implementos de seguridad e higiene, (uniformes, cal¡

requerido para este fin); necesario§ para evitar riesgos

y servicio; la BPEN entregara al proveedor electo

POR CIENTO) del costo total al momento de la a

los meses de MaEo Y SePtiembre.

Previa cotizac¡ón con proveedores establecidos y bu siempre el mejor Precio, cal¡dad

SUTSEM el 50% (CINCUENTA

ación y el otro 50% (CINCUENTA

R CIENTO) al entregar el total de impiementos, entrega por el Proveedor de la

ra correspondiente

Asimismo, dentro del Plan Estatal de Capac¡ta Adiestram¡ento, se programarán los

este, la BEPN
mulualidad.

CAPIÍULO VII.- RECURSOS MAf

OUII.¡CUACÉSIT'¡N SEGUNDA.- EQUIPO DE SEGURI

Para la protección y seguridad de los kabaiadores de ca

ENE EN EL TRABAJO

oe u coruls¡óN PARA
CONDICIONES GENERALES

&P'
Íp'
ooEraDral ErJo.I EE

1

l

cursos necesarios en materia de seguridad e h
riesgo y enfermedades profesionales.

CAPITULO VIII.- COMISIONES

QUINCUAGÉSIMA TERCERA.- CREACIÓN

Se autoriza la creación de las comis¡

estímulos y disciplina, seguridad e h¡g el Trabajo, y paritaria de protección al

salario, integradas por un representante
las ausencias de los titulare§.

una de las partes y un suplente que cubra

EL SUTSEM los proyectos de reglamentos

PARA LA REGULACION DE LAS

BPEN-EL SUTSEM Para el maneio Y

ie para prevencrón o" """}t-ffi'¡

As Y REGLAMENTot \#l''

Se establece el cornprorniso de crear un

admlnistración de los recursos recuperados,
el que iniciará funciones a más tardar al mes s
Laboral.

lS¡stema de Ahorro para el Retiro (S.A.R.)

úiénte de la firma de este Contrato Colectivo

ourNcuAGÉstMA out¡lrn.- corusrtrÚilÓr'¡
rraaonectót,¡ DEL REGLAMENfo DE ' LAS

TRABAJO Y CATALAGOS DE PUESTOS

LA
DE

*{

Se crea una comrsión

I

del fondo de

a¡

proporcionará el equiPo
imóÉrmeábles v todo io

de capacitación Y

y aprobación de un reglamento de las

CONTRATO COLECIIVO LA¡ORAL 2OI1
BPEN .SL¡fSFt,'

Estas comisiones m¡xtas presentarán la EPE¡
respectivos para su debida aprobación. j .,

ourNcuAGÉstMA cuARTA.- colvl16lo¡'¡
APORTACIONES DEL S.A.R.

1'/



#'d

trabaio. que preclse y galantlce el cumplimiento de obligaciones y derechos' que den

""rt"i" 
v ""ri,¿rro,e 

a ia relación '.lorvidua' oe trabajo'

OUINCUAGÉSIMA SEXTA.. INGRESO, PROMOclÓN Y BASIFICACIONES

l

I

l

Para la admisión v contratación del p-ersonal p?1 ::Ill-l:9":^l:"^ #"":]:,:""* ,:[:Ji
:,?':" li, tI'J:::l ,i""i¿;;:H";;"Í;,Üi'^l[{:""1':,:":::: ;:H,i:"gi:'?,ll:?i"l:ff ;'",J"',:ilH'l:.ñlHiffi ;;;;;;-s-uisEü:¡1?l:v-:::1*?1tl'^Yq:::1'1:exclt-lslvaT¡enle ras pruPuE§14r """""" "á"itigttátLlto :¡ur¡¿ico Éara los Trabajadores al
y cada uno de los requlsilos exigldos,, . --- ñ-^^^-1.-ri?-,¡.c .ra cárá.ter Estatal. v
["T:"?" H t'","',,: "ü:,;:;;;" X i""t i* "*" 

-o"t"enrralizadas 
de carácter rstatal' v

tengan el perfll laboral respectivo

ue tendrá la facuitao de analizar y resover'

Por otra Parte, se autoriza lneran Por vacaciones de
la cobertura de loslnterinatos que se g(

SeestableceunprogramadebasiflcaclóndetrabaladoresquecumplanconlosreqUis¡tos
;il#¿;;; iJ;;";icriás z" l, o' ¿eriit"iuto Juríáico para los rrabdadores del Gobierno

del Estado, l\.4unicipios e lnstituc¡ones Deslentralizadas ¿e Carácter Estatai'.de acuerdo a

los lineamientos que emita la ape¡r; paáto cual se crea una comisión BPEN-SUTSEM la

los conserjes.

LA BPEN. está
administración
exclus¡vamente.

de acuerdo en que as nuevás contrataciones de personal 9" b?:9-91.13

piol"r- o"*".'ill¡.ááa g haran a propuesta de EL sursEl\4'

I

ffiW1'
5€
ita t)tAJO
AI D€

actividades y labores de categorías super previo dictamen que resulte del examen

correspondiente.

OUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.. COMIS

AUTORIZACIÓN DE RECATEGORIZACIO

Se ratiflca la creación de la Comisión BPEN

EL SUTSEM, se revisen los casos de á

MIXTA PARA LA REVISIÓN Y

Y NIVEL 7

rSEN¡, para que de acuerdo cor la BPEN y

llos trabaradores que reahzan func¡ones

t'eeE!',I'i§r"dl'éEEt'lE¡Áo'iñaBAJo
iRtBUNAL ot

j
La Comisión Mixta para la revisión y dictame!. de recategorizaciones y nivel 7 ll

[1iáiiii"" iJ i"",!ün áe l"s sol¡"itu¿es, loértrám]tes ne-cesario^s^ff 1".§
L-l,Jáál'é"t v r".Á,liJi" io" otu."n"qtn 

"{pes 
de Julio del presente año' l

La BPEN rnclui.á en la nómina ordinaria l6-salaf ios,-d-e las recategonza

i§ aiá "ri"rr"*. "n " 
."t á" 

"g*to 
o"l áño en curso

:.1

QUINCUAGÉSIIlIA OCTAVA- PADRóN DE BASIFICADOS

bo
OS

sÉ ánexa el oadrón de trabaiadoés .sindica&aoos que pertenecen al Sindici*ñ§EÁP0d "'
iiroá;ri"r"" li s"rv,cio del E;tado v.MunicipiüÉ (SUTSEI\¡)' verAnexo3'

QUTNCUAGÉSIMA NOVENA.- PAGO Út{lco I
Derivado del incremento autori2ado en el presente Contrato C-ole-ctivo^Labor"l referente al

(./^ r:lNco PoR CIENTOT a sueldo base y er 9% TNULVF POR CILNTOI en laq

;,:.,;;ñ;;;;.,;r; ," BpLr.: 
",0, 'a 

en uñ PACo uNrco ¿ os rrabajadores de base

I;;¿i];ffi"';; i; ááil, pá. 1"" inc¡emenlos correspondientes al periodo del 1" de Mavo

ál ái á"-óLi".¡* de zo1¡, en sueldo b¿se y p'eitat'ones asi como las prestaciones

"rüoto¡n"tiri 
qr" resuliaran incremenladas, eslos increment": t-" i:fltl:i*:l "'7".9\

recrbo de nómina

coNTRITO COl.|CTIVO L^RORAT 20ll
BI'FN SUTSEM

\

-N t8 ."2<--)1

l

l
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SEXAGESIMA. TERMINACIóN DEL CONTRATO COLECNVO LABORAL

El presente Contrato Coleclivo Laboral deia sin efecto los celebrados con anterioridad

SEXAGÉSIMA PRIMERA.. VIGENCIA OEL CONTRATO COLECTIVO LABORAL

Lás oartes convrenen en que este Contrato Colectivo .[aboral inicie su vigencia el 1'de
;;fi;i;;" ibil ,Dos i./l-'RFCL) Asmrs-o oue6e rev:se anualmelle en 'os -eses

;5';r;i ", "F;r;; -"' 
"r.ó. "" ¿"i ''rcremento sala.|a a qJe se re're'e le clá¡Jsula

Segunda dé este Contrato Colectivo Laborál

Se hacen extensivas las prestaciones establecidas en el p'":"1::?:§19 
-?]"-:1:Se hacen extensivas las prestaciones establecidas en el presenle uonrratu \/urEuuvu

iro",lili oáitá""1 iroilado v pensionado de badé sihdicalizados de EL sUTSElvl' asi como

a los interinos por tiempo indefinido

como trens toTlos

presupuesto de egresos del año 20'14

serán de base en el Próximo

trabajador reconocido como
Así mismo la BPEN, se compromete a no

base transitoria.

a ningún

SEXAGÉSIMA SEGUNDA.- OEPÓSITO P EL REGISfRO LEGAL

CONTRATO COLECTIVO LABORAL

s trabajadores que han sido reconocidos

Las partes están de acuerdo en que el p

a lunta de conciliación y arbifaje del Esi

VEINTISIETE DIAS DEL MES DE

Contrato Colectivo Laboral se

de Nayarit y Honorable Tribunalde

y Árbitraje del Estado de Nayarit, para q urta los efectos legales corresPo

ley establece.

LEÍDO OUE FUE EL PRESENTE
PARTES Y ENTERADOS DE SU ENIDO,

FIRMAN EN LA CIIJDAD DE TE APITAL
ALCANCE Y FUERZA LEGAL; LO

OEL ESTADO DE NAYARIT; A LOS
DEL AÑO DOS MIL TRECE.

BAfISTA ORTIZ.
GENERAL

ñ

MBRE

P.

\r$19 \f r\

ÁcuEDA GALtclA JIMÉNEz
SECRETARIA GENERAL

coNTRAl 0 COLECI rVO LAIOR^L 2011

BPEN.SUISEM

ra or
JO
.DE
lRBrrtl

l
I
l
l
l

la
l

POR EL SUTSEM

L

COLECTIVO
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ANEXO'I

RELACION OE UTILES ESCOLARES

PRIMER PAQUETE

DE 1" Y 2" GRADO
BARRA DE PLASTILINA CUADRADA

BICOLOR
BORRADOR
CAJA DE COLORES
CUADERNO 1OO HOJAS BLANCAS

CUADERNO CUADRICULADO GRANDE DE 1OO HOJAS

CUADERNO RAYADO DE lOO HOJAS

TAPIZ
REGLA DE PLASTICO
RES¡STOL ADHESIVO
SACAPUNTAS
TIJERAS

SEGUNDO PAOUETE
¡

:)

-l
l

, -l

I

l

1

I
1

1

1

1

1

2
1

I
1

1

1

1

1

1

1

1

1

I
1

2
1

1

1

1

1

2t

$.
ii§'ó'f
1!,¡¡,ra

DE 3' A 4" GRADO
BtcoLoR "'
BORMDOR
CAJA DE COLORES
DICCIONARIO
JUEGO GEOMETRICO
LAPIZ

. ¿ir{o olt lsr^Do D¡ {^r^^. €CRETARIA OJfRAS Jc}
IRIAUNAL DE <

_. a¡cruaoolt Y ARBrfer

l

LIBRETA CUADRICULA CH¡CA
LIBRETA MYADA DE 1OO HOJAS
PLUI\¡A AZUL, NEGM Y ROJA
RESISTOL ADHESIVO
SACAPUNTAS
TIJERAS

TERCER PAQUET

CALCULADOM DE 12 DIGITOS
COMPAS DE PRESICION
DtccloNARlo
JUEGO GEO¡,llETRICO
l/\PlZ
LIBRETA CUADRICULA CH]CA "

DE DE 5" A 6'GRADO
BICOLOR
BORRADOR
CAJA DE COLORES

CONTRATO COLECTIVO L BORAI 2013

BPEN '51[SEM

LIBRETA RAYADA DE 1OO HOJAS
PLUI\1A AZUL, NEGRA Y ROJA

\
?iEAi8''L
RESISTOL ADHESIVO
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ARlcuLos QUE DEBE coNTENER EL PÁouETÉ NAVIDEÑo 2013

ARTICULO

s¡wr + E¡tq'eernr-o soq no4tq I

.oN rR^fo colEcTlvo L^BoRlr 201 3

BPEN STTISLM

iÁ o¡o
LOE

t^

CANTIDAD

ACETTE CAPULLO B!rE!!4 llr.
ARROZ LA VILLITA BOLSA 1 KG,

ATUN HERDEZ LATA 1!!§8§ .E!LAqE]]E

MUCAR BOLSA 1 KG FSTANDAR MORENA

BLANQUEADoR cLoR4LE¡ qqIE!!A!
AFE SoLUBLE NESoAF! q §Eql lq
HILES EN LATA DEL MONT! I4!4§2E

CHOCOMILK DE 18OO GRS, 'PANCHO

coNCENTRADO DE P! L!q-[¡{gBE
N 150 GRS,CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE

DETERGENTE ARIEL POLVO BOLSA 1

DE 18OO KGDETERGENTE P/ TMSTES S¡lYq I
820 GRS,DURAZNOS EN ALM¡BAR LA COS.

FABULOSO DE UN LITRO

HARINA HOT CAKES TRES ESfR

JABON DE TOCADOR ZEST BAR

TA 397 GRS,LECHE CONDENSADA IAIECH
A 410 GRS,LECHE EVAPORADA CARNA

LIMPIADOR LIOUIDO PINOL 2 LTS -
MERI\¡ELADA LA COSIEÑA FCO, 50

DE 440 HOJAS DOBLESPAPEL HIGIENICO PÉTALO,i4 ROLL(

PASTA PARA SOPA YEN,IINA 2OO G

SAL MOLTDA DE I\¡ESA LA E

22

I

I
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I

I
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ANEXO 3
at

PLANTILLA DE PERSONAL QUE AL SUTSEM

sá
§}ejv'
ii5Bv
á&*l

t

f .¿rO DEL ESTAoO DE lr^t.,iCRETARIA D?TRABAJO
IRIBUNAL DE .r

1¡{CtUACtOfl Y ARBtre_

CONTRATO COLECTIVO B}BORA! 2OI ]

CASÍAÑEDA BER

Y CORONA

O¡,4AN ALEJANDRO

,l
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