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CONTRATO COLECTIVO LABORAL ..:.:]:.

euE cELEBRAN LA cours¡ór esrnral tie'
coNcrLrAcóN Y ARBTTRAJe uÉorco Y EL

s¡ND¡cATo ún¡co DE TRABAJADoRES AL

SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO,

II,TUNICIPIOS E INSTITUCIONES

DEScENTRALTZADAS DE canÁcren
ESTATAL EN NAYARIT.

2l¡13
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Tep¡c, Nay.rlti a 27 d. Sopt¡omb?. 2013.
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CONTRATO COLECTIVO LABORAL QUE CELEBRAN LA COMISIÓN ESTATAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉD¡CO PMÁ CL'LSTADO DE NEVNÁrr i 

-Cr-

SINDICATO ÚI,¡ICO OE TRABAJADORCS II SEÑIóIO DE LOS PODERES DEL
ESTAOO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRNIZAOÁS OC CIirACiiN
Elllrll.pE-tlyARrr, REeRESENTADoS poR UNA pARrE poR el c. oocrónJOSE LUIS ARRIAGA EOHZÁICZ, COMISIONADO ESTATAL V PON r-I-óiiI
PARTE.pOR LOS CC. ÁCUeoe cALrcrA ¡rr¡Éxez, SEGRETARTA Cel¡enaióElcourÉ EJEcunvo EsTATAL, srr'¡rnn - ir-ohieruc¡a AGUTLAR REyES,
SECRETARIA DEL INTERIOR, JAVIER MORAN QUINTERO, SECÁETMió'OE
HAG¡ENDA Y oscAR FLAVIO cEDANo sAUcEDo, sEcRETARto DE AcrAs y
ACUERDOS; A QUTENES EN LO SUCES|VO, EN EL TEXTO oel pnes'Eñre
INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ "CECAITIEO" Y "SUTSEM"; NESPCCTIVÁIrirCrIiE,
ll..-o_u.l -_suJErAN AL rENoR DE LAs srcurENrEs'oecr_anÁCio-ñe§'v
CLAUSULAS:

rü DECLARACIONES

Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit; a EL SUTSEM le
derecho de sindicarizació, .JLIi$Xi,,X'",IYIíL"X i."#i:tX f":il.,:,'#H,"",:i
de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Nayarit.

CLÁUSULAS
CAPITULO I.. REGIMEN SALARIAL

PRIMERA.- SALARIOS

g^E_cj[{ED reconoce ra v¡gencia y aplicación de un tabulador de sueldos, const¡tuido por 7
(SIETE) grupos de niveles salariales integrado por categorías y sueldos.

SEGUNDA.. INCREMENTOS SALARIALES

CECAMED se obliga a incrementar ros sararios de ros 7 (srETE) grupos de categorías en
un porcentaje igual y a pertir de la fecha en que entren en vigor los aumentos, ál salano
mtnrmo general de la zona económica en que se encuentra comprendida la Entidad
Federativa, mismo que serán apricabres a ros años subsecuentes en ros términos de rapresente cláusula hasta en tanto se firme nuevo convenio

CONTMTO COLECTIYO LAAOML 20I3
CECAMED.SUTSEM

l.- El DocroR JoSE LUIS ARRTAGA GONZALEZ, en su carácter de comisionado
Estatal de la comis¡ón Estatal de conc¡liación y Arbitraje Méd¡co para el Estaoo-oe
Nayarit, está facultado para suscribir el presenie contráto colectivo Laboral, en los
té_rminos_de lo preescrito por el artículo 69 Fracción I de la Const¡tuoión política Oet fstaOo
Libre y soberano de Nayarit; arlículo 12 Fracción I y ll del Decreto ae creac¡¿n N¿mero
8292 de la comislón Estatat de concitiación y Arbitraje Médico para el Estado ae ñáyarit,
artículo 18 Fracción Il del Reglamento lnterioi de la mlsma.

ll.- De conformidad en lo d¡spuesto en los artículos 1, 2, 3, 4 fracción l; 6, 7 y 9 del
Estatulo Juridico para los trabajadores al servicio del Estado, Municipios á lást¡túc¡o¡es

laboral.
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Este incremento será automático y a más tardar I (uN) mes posterior a su autorizac¡ón se
incluirá en nómina, sin que se requ¡era trámite o solicitud en tal sentido.

TERCERA.. TABULADOR DE SUELOOS

Las partes convienen en que, para este ejercicio anuar, er taburador de suerdos formado
por 7 (SIETE) grupos de categorías y sueldos, será el siguiente:

UELDO BASE ANTERTOR SE ENCUENTRA TNTEGRADO CON EL 3.9% (TRES
9^ llEy_E poR ctENro) DEL TNCREMENTO AUTORTZADO AL SALARTO

NUMERO PARTIDA CATEGORiA
1 6X AUXILIAR
2 //(J CONSERJE
3 JARDINERO

MINIMO GENEML DE LA ZONA ECONOMICA'8", CON EFECTOS N PNNTIN OtL r.
DE ENERO DE 2013, MAS EL 570 (ctNco poR crENTo) DrREcro AL suELDo BÁ¡E,
CON EFECTOS A PARTIR DEL I'DE MAYO DE 2013, POR TO OUiPÁNN Có-rr
EJERCtCto ANUAL SE CONCEDTO_ FL 8,g% (OCHO PUNTO NUEVE pOR Crer,rrófoe
INCREMENTO AL SALARIO Y 9% (NUEVE PóR CIENTO) A PRESTACIONES.

Por otra parte, er raburador de suerdos se integra con los niveres y categorías siguient's:..

NrvEL r '\.

9Ec^llt!!9, ratifica que ar cumprir 5 (crNco) años de antigüedad, todos ros trabajadores
{e cAMPo Y CONSERJES automáticamenie ascenderán ar niver 2, como JARDTNERO'B'Y CONSERJE "B", respectivamente. s¡n que etto imftitue er cambio de actividad.

NIVEL 2
NUMERO PARTIDA CATEGORiA

1 AUXILIAR ADMINISTMTIVO
2 UUNSEI-TJh ts
3 JAKUINERO B

NIVEL 3

NUMERO JARTIDÁ CATEGoRIA 
.-

ÁúX¡irÁR pEFOEi'vo-1

2 AUXIL[A&DE) ITRICIoN
2

,"S /o URoRAL 2013
,UTSEM

SUELDO BASE

l t;il



NIVEL 4

NIVEL 5
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NUMERO PARTIOA CATEGORiA
1 AUXILIAR TERAPEUTICO
2 4C CAPTURISTA
3 7K CAJERO AUXILIAR
4 ó¿ OFICIAL ADMINISTMTIVO
5 SECRETARIA
6 6B VELADOR
7 4U TAQUIMECANÓGRAFA

AGENTE ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE CONTADOR
CHOFER
OPERADOR DE CONMUTADOR

'{
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Se autor¡za el pago de ta cantidad de $1,080.44 (MlL OCHENTA PESOS 4411OO M.N.)gHkl?1"::iquellas trabaiadoras de báse sino¡tarizaoas que acrediten tener títuro de
IS,:ij1?.9T1 SoclAL 

.(siñ preparatoria) y reaticen furrc¡ones acordes a su profes¡ón,

!i,I,,9:^1!r"_9lmará partL aél sleloo ¡"'"á,v-."ii .r"cepribte a cuatquier incrementoautorizado, debiéndose
automática.

3

CONTRATO COLECTIYO LABOML 20T3
CECAMED.SUTSEM

NUMERO PARTIDA CATEGÓRiÁ
1 8t AGENTE CONTABLE
2 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
3 QE pocroR (A)
4 6G ENCARGADO
A ENCARGADO DE ADMII\IISTMCION
b ENCARGADO DE CONTABILIDAD
7 ENCARGADO DE CONTROL
8 ENCARGADO DE ENFERMERIA
o ENCARGADO DE INFORMATICA
10 4R ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
11 ENCARGADO DE PERSONAL
12 ENCARGADO DE RECURSOS MATERIALE-
13 6G ENCARGADO DE TMBAJO SOCIAL
14 ENCARGADO DE TRAMITES
15 KO ENFERMERA
tb PSICOTERAPEUTA

27 36 TMBAJADOM SOCIAL

nómina ordinaria de manera

qV,
'j(-{¿



NIVEL 7

NÚMERO PARTIDA CATEGORíA
1 PROFESIONAL
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El nivei 7 (SIETE) del grupo de categorías salariales, corresponde a aquellos
trabajadores de base srndicalizados que cuentan con un título profesional a nivel de
Licenc¡atura, y cuyas actividades de trabajo dentro de su centro de adscripción estén
relac¡onadas con ra profesión acreditada; autorizándose que ros traba¡ádores que
acrediten el ascenso a este nivel, ostentarán la categoría de pRoFESloNAL.'

La Licenciatura se ent¡ende para aqueflos trabajadores que curminaron estudiosprofesionales de niver superior, quedando excruídos ros trabájadores qr" 
"gr"r"n,.d"estudios a nivel técnico. -e -::"!'

. ,:.i d
Requisitos que están sujetos a fehaciente revisión y comprobación.

-d\
wvr I rPr vuau¡ur L

CAPITULO II.. PRESTAC¡ONES ECONÓMICAS ORDINARIAS.

!n apoyo a la_economía famiriar der trabajador de base sindicarizado, se autoriza er pago
de la prestación denominada ayuda para despensa, ra .r"r ." .ro¡iiL" l" .".tá#ü"

íNT].?l a? (crENro vErNrrRÉs pEsos 4el10ó M.N.) qu¡ncenares, cán'-erectos
/, rerroacltvo a parttr del 1 " de mayo de 20.13.

QUINTA. AYUDA ESCOLAR

Como un apoyo al gasto fam¡l¡ar de todos los trabajadores de
3*91? ql pagg del concepto ayuda escotar, por ta cantidad
TREINTA Y NUEVE PESOS 4211OO M.N.) quincenales, incorjoiaáo a f" ,or¡n-" Jiiil;".

CUARTA.- AYUDA PARA DESPENSA

1,",_l{:l= er paso de $166.23 (ctENTo SESENTA y sEts
:':l,::Ti" l^o:-:?n:epto-de ávuda p",;-¿;i; paia cada

del lj de mayo de 2013.

sEXTA.- Úfl les EscoLARES

CECAMED, autoriza a los hijos de los trabajadores de base sindicarizados, que cursansus estud¡os escolares de pr¡maria I (uN) paquete de út¡les escolares, por cada hiio que
se encuentra en esta circunstancia, er que se proporcionará por conductó oe gi sú'isÉua más tardar en ra pr¡mera quincena de Agosü de cada año y se ¡ntegraáiJÁler.¡nos
del Anexo 1 que forma parte de éste Contáto Colect¡vo Laboral.

SÉPTlMA.. AYUDA PARA TRANSPoRTE

Se. autoriza el pago del conc€pto de ayuda para transporte, por la cantidad de $127.g2(CIENTO VEINT|S|ETE PESOS AZIIOO ln.niqr¡-,i'.ánrl"., para cada trabajador debase sindicalizado, con efectos retroactivo a partir del 1. de mayo de 2013.

OCTAVA.. AYUDA PARA LA RENTA

base
de

sindicalizados, se
$139.42 (CIENTO

PESOS 23l'100 M.N.)
trabajador de base

fVO LABORAL
§UTSEIIT

20t3

sindicalizado, con efectos
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NOVENA.- PREVISION SOCIAL Y BONO DE PRODUCTIVIDAD

CECAMED, autoriza un ¡ncremento del 9% (NUEVE poR clENTo) a las prestaciones
económicas consignadas en..la nómina de salarios y comprobantá de pago de cada
trabajador de base sindicalizado, por concepto de previsión sociai / Bono de
Product¡v¡dad, con efectos retroactivo a partir del i " de mayo de 2013.

DÉCIMA.- PAGO PARA GUARDERIAS

I ' se autoriza er pago de s9r5.92 (NovECtENTos eurNcE pEsos 92l1oo M.N.)' mensuales, para aquellas madres trabajadoras que tengan la necesidad de pagar unáI suardería para sus hijos menores de un año y de un año én adelante y no exisia óupo en
¡ . Ios CENDIS de Gobierno del Estado, previa comprobación con el acta de nacimíenio dell_ \ ^ 1"-l^T:_rr..constancia oe qué-ná'hav cupo v et rectó áf¡.¡"r a" ra guardería
j. \ .,tÑ 

corresnond¡ente-

l- phNn' \ecrrvra eRTMERA.- cRArFrcAcroN poR cADA 5 Años DE sERvrcro

l- ::-:r]:rli:^::1,":r_"T:1" de.eolo (NUEVE poR ctENro) a ta sratificación económica

¡ ,r--\ ll¡:-9EClt',,tED,. denomin-ada quinquenios, i, 2, á,4 y b respectivamente, que ié'-/ Vh:orpora a la nómina-ordinaria salariat, en base ai sigii.nte iábri"J"r, 
"1. 

éi*tá.
I ; \ /N retroactivo a partir det .1. de mayo de 2013.iL \ "/rt*§
\ N,ffi A) PrimerQuinquenio, $101.89 quincenal

\ñ \.p X B) Segundo Quinquenio $222.31 quincenat

Yy \ C) Tercer Quinquenio $362.58 qu¡ncenat
| '/ D) Cuarto Quinquenio $523.91 quincenal

ú- i . / E) Quinto Quinquenio $707.34 quincenat ..

t- ^W 
oÉctuA sEGUNDA.- BoNo DE DESeENSA

f- \ / 1 5::q".f"1,*-"1:liqjg¡rl"I3:lll1b:jq9.9199_qT9 sindicarizado, se autoriza er paso'_ V \ ::J^:I:1r glT:cl:[r_o^s^g=IENrl V ruueve pesoé ólioo rvr]N r qJ'"1:"i.É{i',,i
[ \ ::":"^?]-" j^":gNO DE DESPENSA, mismo que surtirán efectos retroaciivos a partir de 1._ de mayo de 2013.
L

DECIMA TERCERA.. BONO DOMÉSTICO
1

se autoriza 
9t qa,g9 aet concepto de bono para gastos domésticos, deb¡éndose cubr¡r porI la cantidad de $lé9.9s lcrer'rio oóieNTA y N-uEVE pEsos gs/ioo M.N.) quincenares,para cada trabajador de base sindicalizado, mismo que surtirl efectos reiroactivos aI parrir de 1" o" ,'"vo o. iolá. 

- -"'-'"

1-
Ldü (ru§ anleflores I{ laborales y deberán paralla aportación al fondo de ahorro y fondo de
lf":n":91?r:.. prestaciones integrarán et satario para et pago de tas prestaciones

{
It-5

\ ,/ (_----' ,onr**-:::!:Y-9.raao.ML 2or3

t
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DÉCIMA CUARTA.. VALE DE DESPENSA

se auloriza la entrega de vales de despensa, por la cant¡dad de $244.85 (DosclENTos
CUARENTA Y CUATRO 85/100 M.N.) mensuales, mismo que se entregará el día 15
(OUINCE) de cada mes, y surtirán efectos retroactivos a part¡r de 1" de mayo de 2013.

CAPITULO III.. PRESTACIONES ECONÓMICAS EXTRAORDINARIAS

DÉCIMA QuINTA.. AGUINALDo

se rat¡fica esta gratificac¡ón anual a razón de 75 (SETENTA y clNco) días de salarro
integrado, distribuidos en dos pagos, 40 (CUARENTA) días que se pagarán a más tardar
el día 11 (oNcE) de Diciembre y 35 (TRE|NTA y ctNco) días en tos piimeros 5 (ctNco)
días del mes de Enero del siguiente año. Los trabajadores que hayan laborado ménos del

[-
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año, que comprende del 1" de Enero al 31 de Diciembre, percitirán este concepto en
proporcional al tiempo trabaiado, así como los trabajadores que iengan

en el año..El lmpuesto Sobre la Renta (lSR) que genere cada trabaja-dor
este concepto, será cubierto por CECAMED.

DECIMA SEXTA.. VACACIONES

Se autor¡za un esquema de vacaciones de acuerdo a la antigüedad laborál en losu siguientes términos:

Por otra parte, se autoriza Ia cobertura de los interinatos que se generan por vacaciones
de los conserjes, auxiliar de nutric¡ón y las que se requieran de acúerdo a lás necesidades
qg lrlajo' lo que determine ra comisión bipartita integrada por ra parte patronar y er
SUTSEM.

DÉcIMA SEPTIMA.. PRIMA VAcAcIoNAL

Se autoriza el siguiente esquema de pago de la prima vacacional:

A).- De 6 meses a 15 años de ant¡güedad:
B).- De 15 a 20 años de antigüedad:
C).- De 20 a 25 años de ant¡güedad:
D).- De 25 a 30 años de ant¡güedad:

A).- De 6 meses a 5 años de antigüedad: 5
B).- De 5 a 10 años de antigüedad: 7
C).- De 10 a 15 años de ant¡güedad: 9
D).- De 15 a 20 años de ant¡gúedad: j1
E).- De 20 a 25 años de antigüedad: 13
F).- De 25 o más años de ant¡güedad: 16

l0 días hábiles semestrales

l2 días hábiles semestrales

14 días hábiles semestrales
'16 días hábiles semestrales

días de salario integrado semestral

días de salprio integrado semestral

días de salario integrado semestral

días de salario ¡ntegrado semestral

días de salario integrado semestral
dÍas de salario integrado semestral

que preceda a la Semana Santa y en la
año, El lmpuesto Sobre la Renta (lSR) que
será cubierto por CECAMED,.

Esta prestación se pagará en la
segunda quincena de Noviembre

quincena
de cada

IÁAOML 20I3

genere cada trabalador

6
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DÉCIMA OCTAVA.- DíAS OE DESCANSO OBLIGATORIO

Adicionalmente a los días de descanso obl¡gator¡o que establece el artículo 33 del
Estatuto Jurídico para los Trabajadores al servicio del Estado, Municipios e lnstituciones
Descentralizadas de Carácter Estatal, CECAMED, autoriza los siguientbs:

A).- Los días Jueves y Viernes de la Semana Santa;

B).- El 5 de Mayo;

C).- El 10 de Mayo a las madres trabajadoras;

D).- El 21 de Mayo,

E).-8122 de Mayo; (siempre y cuando co¡ncida con días hábiles).

También se autoriza a todo el personal de base sindicalizado, salir a las.
día antes del término de la jornada ordinaria, los días:

A).- El Miércoles de la Semana Santa

B).- El 10 de Mayo,

C).- El 15 de Septiembre

D).- El 1' de Noviembre

D).- El24 de D¡c¡embre, y

E).- El 31 de Dic¡embre

DÉcIMA NoVENA.- AJUSTE DE CALENDARIo

se ratifica el pago de s ó 6 días de salario en la primera qu¡ncena de octubre de cada

lm,?.lle:to 
Sobre- ta Renta (tSR) -que genere

.,ñ;; ;;;;ffi;;,;
.»" \.- er rz de Diciembre y
\\

H).- El 1" de Diciembre de cada 6 años por la transmisión del poder Ejecutivo Federal.

CECAMED, de acuerdo a las necesidades de la lnstituc¡ón, como receptor de
inconformidades médicas, asignará los horarios de los trabajadores sind¡calizaio., 

"ncoordinación con la Junta de Gobierno de la CECAMED, para establecer turnos en cada
área de trabajo, respetando su jornada laboral, en virtud de ser muy necesario y benéfico
para la lnstitución.

CECAMED, en virtud de las necesidades de la institución, realizará un rol con los
trabajadores sindicalizados para cubrir las guard¡as en los días que por logro sindical no
se labora.

F.
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CONTMTO COLECTIVO
CECA,}ÍED .sUTSEM

cubierto por CECAMED,.
trabajador sobre este concepto, será

r
r-
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VIGESIMA.- MATERIAL DEPORTIVO

se autoriza el pago de $ 2,183.20 (Dos MtL ctENTo OCHENTA y rRES pEsos 2ol100M'N ) anuales para cada trabajador de base sindicarizado por concepto de apoyo para
m_aterial deportivo, que se cubrirá en la primera quincena del mes de Febrero de cada
año.

vlcÉsln¡l pRIMERA.- cuARDERtA y AclvtDADEs cuLTURALEs

se autoriza er pago de $1,088.21 (MtL oCHENTA y ocHo pEsos 211100 M.N.)anuales, para cada madre trabajadora de base sindicalizada, po, 
"on""plo 

d; Áp;yo;;r"Guardería y Actividades curturáres, que se cuoiirá án rá segunoa qu¡ncena der mes deAbril de cada año.

_S.".,",rlori.i el pago de $635.63 (SE|SC|ENTOS TRETNTA y CTNCO PESOS 63/.t00

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

rqXfiPtB0
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pagándose 13 días de sarario integrado en ra primera luin.enáo"t ,", o; rr¿"vá 0".ááJaño para.cada trabajador de base sindicarizado y 14 días más 
"n 

r, pi-eia'qrl¡r#l"l
[1s3de 

Junio de cada año, ambos con efectoé retroactivos 
" 

p"rtii á" i:;;';;,;;"

ü¡cÉslnlle TERcERA.- Apoyo EDUcActoNAL

Se autoriza la prestación de. apoyo educac¡onal a $2,910.9S (DOS MIL NOVECIENTOSDlEz PESos sslroo tvr.r'r..¡, ánuar para 
"áJr-ll"úr¡r¿or de base sindicarizado,cubriéndose er 50% (cincuenta por cientó) en ra iálrnaa quincen; del;ñ; }, ái'üIi,i *i r,primera quincena de agosto de cada año.

Los apoyos económicos a ros.. Trabajadores Estatares, descritos en ras cráusuras dercapítuto ttt que anteceden. susrituyen.iái q; ü;;;;pto de bono anuar, bono der Día

3;I":::[ffi: Bono det Día de tas uaarás y ,oüiáLr"or"r, que se otorsaban con

VIGÉSIMA CUARTA.. PAQUETE ruEVIOCÑO

En apoyo a ra economía famiriar de ros. trabajadores, se autoriza ra dotación de 1 (UN)paquete navideño para cada trabajador de ¡".L ,¡n¿¡""r¡r"ao, qr" ." "ün:;; #"'ri;",el día 8 (OCHO) det mes de Dicieábre a" 
"ra, "¡á. 

--"--

El paquete navideño se integrará con ros artícuros, contenidos netos y cantidades queestablece el Anexo 2 que forma parte de 
".t" 

.onti"ü-Coi""oro.

VIGÉSIMA QUINTA,- BONO SEXENAL

SEGUNDA.. BONO DE PREVISION SOCIAL

*j:l"l:1"":,J,:go_-d:_11,b:lo de.27 días de satario íntesrado por previsión sociat,

Como un estímulo al trabajo rerizado por los de base sind¡calizados, se lesotorgará un bono de (TRES MIL P 100 M.N.) el cual se cubrirá en la

CONTRATO
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segunda qu¡ncena del mes de Agosto del término de la Administrac¡ón Gubernamental
sexenal.

Los trabajadores que no hayan laborado el periodo sexenal completo recibirán
ún¡camente la parte proporcional de acuerdo a los años trabajados.

VIGÉSIMA SEXTA.- AYUDA PARA COMPRA DE LENTES

se autor¡za el pago de 23.5 (VEINTITRÉS PUNTO CINCO) días de salario mínimo
general de la zona económica B, por concepto de ayuda para la adquisic¡ón de lentes a
aquellos trabajadores de base s¡nd¡calizados que lo requ¡eran. Al personal que opera
computadora en sus labores, se le autoriza el pago de $1,868.83 (MlL OCHOCIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.), comprobándolo con la factura
correspondiente.

Esta prestación deberá aparecer en su cheque de la sigu¡ente qu¡ncena de haber
la factura correspondiente, dicha prestac¡ón se otorgará una vel.cada 2
eal\rñ aá§atq dc evccnr:ión nor rá7ones méclicas) años, salvo casos de excepción por razones médicas.

És¡ue sepluA.- DorAcróN DE UNTFoRMES

A las trabajadoras de base sindicalizadas, que decidieron portar uniforme eieoutivo,. se
autoriza la entrega de 3 (TRES) trajes de 3 (TRES) piezas cada uno para unifo'rmes, una
vezal año, que se entregaran en el mes deAbril, ysolo por este año se entre§aráh'en el
mes de Octubre.

En apoyo a todos los trabajadores y trabajadoras de base sindicalizados se les dotara de
uniformes en la temporada primavera-verano en la primera quincena de Marzo y para la
temporada de otoño-¡nvierno en la primera qu¡ncena del mes de Septiembre de cada año.

A los trabajadores de base sindicalizados, se les entregarán 3 (TRES) camisas y a las
trabajadoras de base sindicalizadas que decidieron portar blusas se dotará de 3 (TRES)
blusas, cuyas características serán propuestas por EL SUTSEM, ambas con el logotipo
alusivo a EL EJECUTIVO o CECAMED.

Las características de cada uno de estos implementos, serán a propuesta de EL SUTSEM
de acuerdo a la naturaleza del trabajo se tendrán que hacer adecuaciones para el uso del
uniforme.

Previa cotización con proveedores establecidos y buscando siempre el mejor precio,

calidad y servicio; CECAMED, entregara al proveedor electo por EL SUTSEM el 50%
(CINCUENTA POR CIENTO) del costo total al momento de la adjudicación y el otro 50%
(CINCUENTA POR CIENTO) al entregar el total de implementos, previa entrega por el
proveedor de la factura correspond¡ente.

Aquellos trabajadores (as) que no acaten las indicaciones para el uso del uniforme, se
de un salario mínimo general zona B, cadaharán acreedores a la sanción del

CONTMTO COLECTIYO
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De acuerdo a la presente cláusula, la dotac¡ón de Un¡formes será ún¡camente para los
trabajadores activos.

VIGÉSIMA OCTAVA.. ESTíMULoS PoR I5, 20 Y 25 AÑoS DE SERVICIo

A).- A los trabajadores de base sindicalizados que cumplan 15 (OUINCE) añqs, de
antigüedad laboral, por única vez se les cubrirá el pago de $ 5,441.03 (CIMÓO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESO 03i100 M.N.) por concepto de estimulo por
los servicios laborales prestados, m¡smo que surtirán efectos retroact¡vos a partir de 1. de
mayo de 2013.

B).- A los trabajadores de base sindicalizados que cumplan 20 (VEINTE) años de
antigúedad, por única vez se les cubrirá el pago de $10,882.05 (DIEZ _ MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.) por concepto de estimulo por
los servic¡os proporcionados, mismo que surt¡rán efectos retroact¡vos a partir de 1. de
mayo de 2013.

C).- A los trabajadores de base s¡ndical¡zados que cumplan 25 (VEINTICINCO) años de

^antigüedad, 
por única vez se les cubrirá el pago de $ 27,205.11 (VEINTIC|NCO MtL

.'¡QOSCIENTOS CINCO PESOS 11/100 M.N.) por concepto de estimulo por sus servicios

,gllN" 
,eq-" 

"s 
prestados, mismo que surtirán efectos retroactivos a part¡r de 1" de mayo de

Estos estímulos se pagarán en la fecha en que el trabajador compruebe su antigüedad_

vtcÉstmA NovENA.- coMpENsActoN EspEctAL poR ANTIGüEDAD 
.,,.' "u -

A los trabajadores con una antigüedad efect¡va de 25 años de servicio, se les autoriza una
compensación quincenal especial por años de servicio (CEAS), de $301.17.
(TRESCIENTOS UN PESOS 171100 M.N.), que se incluirá en la nómina ordinaria, y
formará parte del sueldo base y será susceptible a cualquier incremento autorizado,
debiéndose integrar esta cantidad a la nómina ordinaria de manera automát¡ca, así como
el ascenso a una categoría más dentro del escalafón de la entidad correspondiente, de
acuerdo al capítulo v, Artículo 59 fracción xl, del Estatuto Jurídico para los Trabajadores
al servicio del Estado, Municipios e lnstituciones Descentral¡zadas de carácter 

'Estatal,

debiendo recaer en este último beneficio cualqu¡er incremento autor¡zado al salario y no
afectará los incrementos autorizados por concepto de Recategorización y/o cambió de
nivel salarial, que se incluirá en la nomina ordinaria , mismo que surtirán efectos
retroactivos a partir de 1" de mayo de 2013.

Los. trabajadores que teniendo el sexto y séptimo nivel y que ameriten esta prestac¡ón,
recibirán lo correspondiente a la diferencia que existe eñtre el nivel s y 6 dei tabulador
salarial, que formará parte del sueldo base y será susceptible a'cualquier incremento
autorizado, debiéndose integrar esta cantidad a la nómina ordinaria de manera
automática.

TRIGÉSIMA.. ESTíMULoS PoR JUBILAcIÓN

I

I

I

I

1].1t-lr:Mi:qqlas y trabajadorg,s de base
ootener su jub¡lación, será presentada la ,

ical¡zados que cumplan los requisitos para
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para su aprobación y publicación en el Decreto de la Jubilación, en forma dinámica, con
cargo a la lnstitución, se les otorgará por una sola vez, el pago de $3g,0g7.16 (TREINfA
Y ocHo MIL OOHENTA Y stETE pEsos 'f 6/100 M.N.) pol concepto de esiimuro por
jubilación, lo antes mencionado se pagará el día del Buiócrata que ie celebra el 21'de
Mayo del año que. corresponda, comó se ha venido aplicando durante cada ejerc¡c¡o
fiscal, aún cuando decidan continuar laborando y con efectos retroact¡vos a partir dá l. de
mayo de 2013.

Asimismo, se autoriza el pago de $9,s21.79 (NUEVE MtL eutNtENTos vElNTtúN
PESos 79/100 M.N.) adicionales, por una sola ocasión ar momento de retirarse
definitivamente de sus labores, mismo que surt¡rán efectos retroact¡vos a partir de 1. de
mayo de 2013.

En el caso de que el trabajador decida continuar laborando, tendrá la opción de elegir s¡
desea hacer efect¡vo este beneficio al momento de cumplir con los réquisito. paá,,
jubilación o al retirarse definitivamente, con la aclaración de que no se cbnsiderárán los
incrementos que posteriormente pudieran recaer en
decida hacerlo efectivo hasta el momento de retirarse,
se encuentre autorizado en ese momento.

este estímulo y en el caso de que
se le deberá cubr¡r la cantidad que
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El pago de este estímulo se cubrirá una vez emitido el dictamen de jubilación

TRIGÉSIMA PRIMERA.. ESTíMULO POR CONT¡NUIDAD LABORAL, CUBRIENDO
REQUISITOS DE JUBILACIÓN

A €quellos 
.trabajadores que reúnan ros requisitos para su jubiración y que de acuerdo a

necesidades del servic¡o continúen laborando, se les btorgará ,'n áy. tocno póñ
-Elrgl *icignaj ".:y.:j9tdo base por cada año de continuiiáá l"o"ái,-pr"tj.J"r"-"i

ta),:lo,^[t,.,Oj,JUBtLActóN.- Al cumptir 30 (TRE|NTA) años de servicio tos hombres y2€TJYEIITjOCIO) las mujeres, LA CECAMED, pagará at trabajador jubítado et 100"1(CIEN pOR CtENiO) ae todas percepciones, incrementándose en la proporción ycuantía que aumentán las de los trabajadores en activo, lostraba.iadores jubilados exentos

Iímite de hasta 5 (crNco) años de servic¡o adicionares; s¡empre y 'crrnáo -i""n
necesarios sus servicios en er área.de su adscripción; s¡tuación qir".ér¿ uáioiáoá er_
CECAMED, y EL sursEM. La apricación de este beneficio se incruirá 

"olri 
¡'ér¡n,

ord¡naria de manera automática.

En caso de que el trabajador opte por separarse der trabajo antes der término der año enque se esté ejerciendo ra continuidad raborar, se re pagará Ln forma permanente erporcentaje que haya acumurado der año anterior, poi no haber concruído er año en que
optó por la separación laboral.

El trabajador percibirá el porcentaje correspondiente en la nómina ordinaria de salarios ypara que sea permanente su inclusión deberá trabajar los periodos anuales completos.

TRIGESIMA SEGUNDA.- PENSIÓN POR JUBILACIÓN, PE¡¡SIÓru DE RETIRO POREDAD Y TIEMPO DE SERVICIO, POR VEJEZ Y PON i¡¡üEUOEZ

11
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pens¡ón otorgada por el lnst¡tuto Mexicano del Seguro Social, LA CECAMED, absorberá
el pago de las cuotas-obrero patronales de los trabajadores jubilados menores de 60
años, asimismo deberá emitir el dictamen correspondiente a más tardar 5 (CINCO) días
háb¡les posteriores a la fecha en que cumplan los 30 ó 28 años de servic¡o.

PENSIÓN POR INVALIDEZ.- Se otorga a los trabajadores que se inval¡den física o
mentalmente en los sigu¡entes casos:

a) A causa de riesgo de trabajo, cualquiera que sea el tiempo que tenga de servicio,
con el 100% de sus percepciones, de ¡gual manera se incrementará en la
proporción y cuantia que aumenten las percepciones salariales de los
trabajadores en activo.

b) Por causas ajenas al servicio (enfermedad general), previo dictamen emitido por
el Inst¡tuto Mexicano del Seguro Social. incrementándose en la proporción y
cuantia que aumenten las percepciones salariales de los trabajadores en act¡vo.

se\uro.social, a CECAMED, a fin de garantizar que en su cheque quincenal se refleje la
cateuoría y sueldo del trabajador al pensionarse siendo con el 100% (clEN ÉoR

ambos casos entregarán el monto efectivo expedido por el lnst¡tuto Mex¡cano del

CIENTO) de sus percepciones.

Para el caso de los hombres: i,tj'

PENSIoN PoR EDAD.- cualquier otro tipo de pensión será después de 15 (aulNCE)
años de servicio únicamente con el porcenta.ie correspondiente de acuerdo a lá siguiente
tabla. lncrementándose en la proporción y cuantía que aumenten las percefciones
salariales de los trabajadores en activo, reintegrando a LA CECAMED, en su caso el
monto de la pens¡ón que le otorgue el lnstituto Mexicano del Seguro Social. . -. 
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ANTIGUEDAD EN EL PORCENTAJE DE
PENSIÓN
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Para el caso de las mujeres:

ANTIGUEDAD EN EL
SERVtCtO

PORCENTAJE DE
PENSIÓN

t3 5Oo/o

16 53.85%
17 57 .690/0

18 61 .54o/o
'19 65.38%
20 69.23Yo
21 73.08o/o
22 76.92Yo
23 80.77Yo
24 84.61o/o
aE 88.4604
¿o 92.31yo
27 96.15%

TERCERA.. VIATTCOS

Las partes convienen un esquema de pago de viáticos sin comprobar en
térm¡nos:

siguientes

La zona cara comprende los Municipios costeros de Bahía de Banderas, Compostela, San
Blas, Santiago lxcuintla y Tecuala Nayarit.

Los viát¡cos se cubrirán antes de salir a cumpl¡r su comis¡ón y amparan únicamente
gastos de alimentación y hospedaje. lnvariablemente se deberán entregar por adelantado
y en forma personal.

Este esquema de viáticos se apl¡cará cuando el trabajador tenga que salir de la local¡dad
donde se ubica su centro de trabajo y que sea fuera de su horario de labores, donde
además se les cubrirá el pago por el tiempo extraordinar¡o.

Así mismo se hará efectivo a partir de la fecha de la publicación del presente convenio.

CAPITULO I.. PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL

TRIGÉSIMA cUARTA.- REDUccIÓN DE JoRNADA PARA LACTANcIA

los

t-
r
r
-r
r
r
r

Se autoriza a las madres trabajadoras, 1 (UN4) hora de su jornada de trabajo que podrán
utilizar solo a Ia entrada o sdida de su horari<| taboral, por el periodo de 6 iSetS¡ meses

ZONA SIN PERNOCTAR PERNOCTANDO
Ord inaria $ 312.86 $ 541.38
Cara 379.52 666.52
Fuera del Estado 510.10 873.26
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contados a partir de la fecha de su reingreso a laborar, para utilizarlo para la lactancia de
su hijo.

TRIGÉSIMA QUINTA- CUIDADOS MATERNOS

se concede por 1 (uNA) sora vez ar año y hasta por s (clNco) días como máximo,
pefm¡sos con goce de sueldo a las madres traba.iadoras de basá sindicalizadas, para
atender a sus menores h¡jos con cuidados maternos, cuando padezcan alguna
enfermedad que requiera de su atención especial, de acuerdo a recomendación mádi",
ofic¡al expedida por la lnstitución que preste los servicios médicos directos o subrogados
por CECAMED.

Los casos de excepción como son entre otras, las enfermedades virales, serán valorados
y resueltos por parte de LA CECAMED, en coordinación con EL

TRIGÉSIMA SEXTA.- SEGURO DE VIDA

\ECAMED, autorÉa er pago de, un seguro de vida para cada trabajador de base
shd¡cal¡zado, por la cantidad de $ 9s,217.90 (NOVENTA y ctNco MtL'DosctENTosDrEcrsrErEpesossonoon¡ñlil-i,,"'r".:i;;h;iíid4;ñjiiÉiÉ;ü"1"ñr";
MIL cuATRoclENTos TRE|NTA y ctNco pEsos 8o/1oo M.N.) por muerte accidental.
se hace extensiva esta prestación a los Jubilados y pensionados, así como a los interinos
por tiempo indef¡nido.
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En caso de que la aseguradora se niegue a cubrir er beneficio, será LA CECAMED, quien
cubra esta prestación.
CECAMED, cubrirá a los beneficiarios 4 (cuATRo) meses de sueldo por concepto depago de marcha que se cubrirá a los beneficiados del trabajador fallecido en uná iolaemisión, de acuerdo a ra voruntad der trabajador expiesada 

"g,á Jirpori-ün
testamentar¡a correspondiente 

,,,,1
TRrcÉstMA sEpTtMA.- L|CENC|AS CON GOCE DE SUELDO 

,

se otorgará alos kabajadores permiso con goce de sueldo por 3 (TRES) días,3 (TRES)
veces al año. Siempre y cuando no sean consecut¡vos.

En caso de que el trabajador.no disponga de ros g (NUEVE) días, se re pagarán éstos en
el mes de Enero del año 2014.

Este beneficio se hará efect¡vo siempre y cuando er trabajador no haya disfrutado deninguno de los referidos días y que aoimás durante er ejercióio anuar no haya 
""rrur"oo:"1":d_o_.-:_f"lt"r 

injustif¡cadas ni haya incurrido 
"n 

,r."iti.ro, durante ta jórnada taboratue manera constante. situación que será responsabilidad del Jefe lnmédiato de cadaátea.

En casos de ausentismo oor
determinados por LA CECÁMt

t4
CONTRAÍO COLECIIVO IABOML 2OIJ

CECALTED -§UTSE¡,I
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goce de sueldo, serán
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CECAMED, otorgará perm¡so con goce de sueldo hasta por 3 (TRES) días hábiles, para
los trámites legales cuando falecÉre un fam¡r¡ar, (padrés, conyuge,' n;imanoi á'nliá.1
comprobado a satisfacción de CECAMED.

TRIGÉSIMA OCTAVA.. FONDO DE AHORRO

se ratifican las políticas de ahorro y la creación de un fondo de ahorro por parte del
trabajador de base sindicalizado con iines de previsión social, autorizándose el dbscuento
del 7o/o (SIETE POR CIENTO) de su iueldo tabular integrado (incluyendo las
compensaciones fijas).

CECAMED, aportará una cant¡dad igual que se integrará al Fondo de Ahorro de cada
trabajador, cuyo monto total le será entregado en la primera quincena de diciembre de
cada año.

se ratifica que a los trabajadores que estudian carreras profesionales de nivel superior,
reconocidas oficialmente y previa comprobación a sat¡sfacc¡ón de LA oECAMED, se les
autoriza una reducción de jornada de una hora a la entrada o a la salida de su horario
ordinario de trabajo, sin ser repetidor de grado escolar y sin cambio de carrera
profesional, sin considerar los per¡odos vacacionales de lá lnstitución Educativa, y

CAPITULO V PRESTACIONESCULTURALES

Ésrrue ¡¡ove¡¡A.- REDUcctoN DE JoRNADA A ESTUDTANTES DE NtvEL
ESIONAL

siempre y cuando el horar¡o laboral afecte su horario escolar.

CECAMED, autoriza el
expedición de la cédula

50% (CINCUENTA POR CTENTO) del costo det trám¡te de
, lega de firmas del título, legalización de

documentos y el reg istro

CONTMTO CO LECTI VO LA R O M L 20 I J
CECA}IED 4I}TSEM

Esta prestación tendrá sus excepciones tratándose de personal adscrito a las áreas
prioritarias de atención al público y a juicio de la dependencia se buscaránrltárnativas de
solución para el otorgamiento de este beneficio a los estudianbt de carreras
profesionales de nivel superio

CUADRAGÉSIMA.. ESTíMULO PARA TRÁMlTE DE TITULACIÓN i

como estímulo para los trabajadores de base s¡ndicalizados que acrediten haber
concluido satisfactoriamente sus estudios de licenciatura, o en su caso maestría o
doctorado y presenten el acta de examen profesional aprobado, título o cédula
profesional, se harán acreedores a un pago único por la cantidad de S7,7g6.g0 (SIETE
MtL CTENTO CUARENTA y TRES PESOS 85/1OO M.N.).

Asimismo, se autoriza el pago del 50% (CINCUENTA poR clENTo) en el costo de una
maestría, doctorado o estudios equiva¡entes, por una sola ocasión, siempre y cuando se
vayan a cursar en instituciones de enseñanza pública.

l5
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CAPITULO VI,. PRESTACIONES SOCIO ECONÓMICAS
EXCLUSIVAS PARA ELSUTSEM

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- AYUDA PARA EL DEPORTE

CECAMED, autoriza a EL sursEM, ta aportación de la cant¡dad de $ 1s0.00 (clENTO
clNcuENTA PESos 00/100 M.N.) mensuares, en apoyo a ra promoción der deporte.

cUADRAGÉsIMA sEGUNDA.- AyuDA pARA EL FEsrEJo DEL DtA oel ¡¡lñó

CECAMED, autor¡za a EL SUTSEM ta cantidad de $ 350.00 (TRESCTENTOS
clNcuENTA PESos 00/100 M.N ) ANUALES para festejar a los hrjos de los trabajadores
de base sindicalizados, el día 5 de abril, DIA DEL Nlño, cubriénáose esta prestáción a

Q mas tardar el 5 de abril de cada año.

üü"'n\r^rRAGÉsrMA TER.ERA.- AyuDA 
'ARA 

LAS FEST,TDADE' DEL DrA DEL
\ BUROCRATA Y DEL DIA DE LAS MADRES Y FESTEJO DEL O¡A DEL PADRE

Para contribuir a la conmemoración del Día del Burócrata, se autoriza una aportación
anual a razón de $ 2,000.00 (DOS MtL PESOS 00/100 M.N.) anuates a EL SUTSEM para
la compra de regalos de dicho evento; misma que se cubrirá a más tardar el día i de
Mayo.

Para la conmemoración del Día de las Madres s¡ndicalizadas de EL sursEM se autoriza
una aportación a razón de $1,000.00 (MlL PESOS 00/100 M.N.) anuales, misma que se
cubrirá a más tardar el 15 de Abril.

Se ratifica la prestación denom¡nada Día del Padre Sindicalizado de EL SIT§EM y se
autoriza la aportación de la cantidad de $ 1 ,000.00 (MlL PESOS 00/100,M.N.) anuates
para solventar los gastos de dicho evento, misma que se cubrirá a más tardar el 30 de
Mayo.

CUADRAGÉSIMA CUARTA.- BECAS

CECAMED, autoriza a EL SUTSEM el techo financiero necesario, para el otorgamiento de
becas para trabajadores e hijos de trabajadores de base sindicalizados, de acuerdo a los
requis¡tos establecidos por la Direcc¡ón de Desanollo de personal en coordinación con EL
SUTSEM. Esta cantidad se ¡ncrementará de acuerdo al padrón de sol¡citantes de las becas de
los trabajadores e hüos de fabajadores de base sindicalizados. Los promedios considerados
son: nivel básico (secundaria) 8.5, nivel medio superior 8.5 y nivel superior 8.

CUADRAGÉSIMA QUINTA.. APOYO PARA COMBUSTIBLE

Para c-o,adyuvar a los gastos de transporte de EL SUTSEM, CECAMED, autor¡za el pago
de $ 100.00 (CIEN PESOS OO/1OO M.N )MENSUALES para compra de combust¡bte.

CUADRAGÉSIMA SEXTA.- AYUDA PARA MATERIAL DE OFICINA

En apoyo a la operación SUTSEM, CECAMED, autoriza la cant¡dad
de $ 100.00 (C|EN pE

l-
t-
l-
l-
t-

t-

inistrativa de
00/100 M.N.)

t6

les, para material y artículos de oficina.
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CUADRAGÉSIMA SEPTIMA.- PRÉSTAMOS PERSONALES

CECAMED, autor¡za a EL SUTSEM la cantidad de S 30,000.00 (TRE|NTA MtL PESOS
00/100 M.N.) mensuales para f¡nanciar el fondo de préstamos personales para los
trabajadores de base sind¡calizados en forma revolvente.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- COMISIONADOS A EL SUTSEM

CECAMED, autoriza 1 (UNA) comisión s¡ndical al Comité Ejecutivo Estatal de EL
SUTSEM, para que disponga de su jornada laboral al serv¡cio de esta organización
sindical, s¡n menoscabo de sus derechos y prestaciones laborales, hasta el término de su
gestión sindical, estos comisionados serán designado por EL SUTSEM

.CUADRAGÉSIMA NOVENA.. COMPENSACIÓN AL COMISIONADO A EL SUTSEM

Al comisionado al Comité Ejecutivo Estatal de EL SUTSEM, para real¡zar act¡v¡dades
sindicales en representación de los trabajadores al serv¡cio de LA CECAMED, se le
autoriza una compensación f¡ja mensual que iendrá el carácter de vitalicia, cuyo monto
será acordado con LA CECAMED.

gutNcuAGÉstMA.- coMpENSACtóN EXTRAORDTNARTA AL COMTSTONADO A EL
SUTSEM

Al comisionado al Comité Ejecutivo Estatal de EL SUTSEM se le autoriza una
compensación extraordinaria, 1 (UNA) vez al año, en relación a su antigüedad, mientras
dure su gestión sindical, en v¡rtud de que éste no disfruta de los periodos vacacionales
que le corresponden de acuerdo al presente Contrato Colectivo Laboral, esta prestación
se pagará en la quincena que preceda a la Semana Santa y en la segunda qu¡ncena de
Noviembre de cada año. El limpuesto Sobre la Renta (lSR) que genere cada trabajador
sobre este concepto, será cubierto por EL CECAMED,.

OUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- RETENCIÓN QUINCENAL DEL ,FONDO DE
MUTUALIDAD

CECAMED, pagará las retenciones de los trabajadores de base, en el concepto 13, del
fondo de mutual¡dad a más tardar a los 5 días hábiles de cada quincena y de incurrir en
incumplimiento de este, LA CECAMED, pagará la suma asegurada de lo que establece el
reglamento del fondo mutual¡dad.

CAPITULOVII.. RECURSOSMATERIALES.

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.. EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

Para la protección y seguridad de los trabajadores de campo, se les proporcionará el
equlpo e implementos de seguridad e hig¡ene, (uniformes, calzado, cascos, impermeables
y 

-todo 
lo requerido para esté-fn¡; necesários

año, en los meses de y Septiembre.
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ev¡tar r¡esgos de trabajo, dos veces al
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prev¡a cotización con proveedores establec¡dos y buscando s¡empre el meior precio,
catidad y serv¡c¡o; EL CECAMED, entregará al Proveedor electo por EL SUTSEM el 50%
(CTNCUENTA POR CIENTO) del costo total al momento de la adjudicación y el otro 50%
(CINCUENTA POR CIENTO) al entregar el total de implementos, previa entrega por el
proveedor de la factura correspondiente.

Asimismo, dentro del Plan Estatal de Capacitac¡ón y Adiestramiento, se programarán los
cursos necesarios en materia de seguridad e h¡g¡ene para prevención de cond¡ciones de
riesgo y enfermedades profesionales.

CAPITULO VIII.. COMISIONES MIXTAS Y REGLAMENTOS

NCUAGÉSIMA TERCERA.- CREACION DE COMISIONES MIXTAS

Se autoriza la creación de las comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento,
estímulos y disciplina, seguridad e higiene en el Trabajo; y paritar¡a de protección al

salar¡o, integradas por un Representante por cada una de las partes y un suplente que
cubra las ausencias de los titulares.

Estas com¡s¡ones mixtas presentarán a EL CECAMED, y a EL SUTSEM los proyectos de
reglamentos respectivos para su debida aprobación.

OUINCUAGÉSIMA CUARTA.. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIóN PARA LA
ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE
TRABAJO Y CATALAGO DE PUESTOS

Se crea una com¡s¡ón CECAMED,-SUTSEM especial constituida por las partes, para la
elaboración, discusión y aprobación de un reglamento de las condiciones generales de
Trabajo, que precise y garantice el cumplimiento de obligaciones y derechos, que den
certeza y certidumbre a la relación de trabajo.

QUINCUAGÉSIMAQUINTA.. INGRESO, PROMOCIÓNY BASIFICACIÓN

Para la admisión y contratación del personal para cubrir todos los puestos de nueva
creación y las vacantes temporales o def¡n¡t¡vas que se presenten, serán aceptadas' hasta
en tanto se expida el Reglamente de Escalafón respect¡vo, ún¡ca y exclus¡vamente las
propuestas hechas por EL SUTSEM, siempre y cuando satisfagan todos y cada uno de
los requisitos ex¡gidos por el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicios del
Estado, Municipios e lnst¡tuciones Descentralizadas de Carácter Estatal, y tengan el perfil
laboral respectiv

Se establece un programa de basificación de trabajadores que cumplan con los requ¡sitos
establecidos en los artículos 2" y 6" del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio
del Estado, Municipios e lnstituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, de acuerdo a
los lineamientos que emita EL CECAMED; para lo cual se crea una comisión mlxta
CECAMED-SUTSEM, la que tendrá la facultad de analizar y resolver.

Por otra parte, se autoriza la cobertura de los i

de los conserjes.

CONTMTO COLECTIYO L'I
l8

CECA,}TED

se generan por vacaclones
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CECAMED, está de acuerdo en que las nuevas contrataciones de personal de base en la
admin¡stración públ¡ca descentralizada, se harán a propuesta de EL SUTSEM
exclus¡vamente.

AUINCUAGÉSIMA SEXTA.. COMISIÓN MIXTA PARA LA REVISIÓN Y
AUTORIZACION DE RECATEGORIZACIONES Y NIVEL 7

Se ratif¡ca la creación de la Com¡sión Mixta CECAMED,-SUTSEM, para que de acuerdo
con LA CECAMED, se revisen los casos de aquellos trabajadores que realizan funciones,
actividades y labores de categorías superiores, previo dictamen que resulten del examen
correspond¡ente.

com¡sión Mixta para la Revisión y Dictamen de Recategorizaciones y nivel llevará a
los trabajos de revisión de las solicitudes, los trám¡tes necesarios para la ¡ntegrac¡ón

de\los expedientes y formulará los dictámenes en el mes de julio del presente año.

oEoAMED, incluirá en la nómina ordinaria los salar¡os de las recategorizaciones y nivel 7
autor¡zadas en el mes de agosto del año en curso.

OUINCUAGÉSIMA SEPTIMA.. PADRÓN DE BASIFICADOS

Se anexa el padrón de trabajadores sindicalizados que pertenecen al Sindicato único de
Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM). Ver Anexo 3.

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.- APOYO PARA LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS AFILIADOS A EL SUTSEM

Las partes convienen la autorización de las becas necesarias para hijos de jubilados y
pensionados, en la misma cant¡dad autorizada a los h¡jos de trabajadores en activo.

Se autoriza un BONO ESPECIAL para todos los jubilados y pensionados por Decreto y
por el Fondo de Pensiones pagadero en la misma proporción y fecha equivalente a la
prima vacacional que se paga al personal en serv¡cio.

QUINCUAGÉSIMA NOVENA.. PAGO ÚNICO

Derivado del incremento autor¡zado en el presente Contrato Colectivo Laboral, referente al
5% (CINCO POR CIENTO) al sueldo base y el g% (NUEVE POR CTENTO) a tas
prestaciones económicas, La Com¡sión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico para el
Estado de Nayarit cubrirá en UN PAGO ú¡llCO a los trabajadores de base sindicaiizados
de LA CECAMED, los incrementos correspond ientes al periodo del 1' de Mayo al 31
de diciembre del 2013, en sueldo base y prestaciones así como las prestaciones
extraordinarias que resultarán incrementadas, éstos ¡ncrementos se reflejarán en su pago
y recibo de nómina en cada uno de sus conceptos a part¡r del 0'l de Enero del2Oj4.

SEXAGÉSIMA.- VIGENGIA DEL coNTRATo coLEcTIVo LABoRAL

Las partes convienen en que este Contrato Colectivo Laboral inicie su vigencia el 1" de
Mayo del año 20'13 (DOS,MIL TRECE), Asimismo que se revise anualmente en los meses
de Enero y Febrero,,,l/excepción del
Segunda de Colectivo Laboral.

CONTRATO COLECTII/O

l9

CECAIVED .sUTSEM

salarial a que se refiere la Cláusula
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Se hacen extensivas las prestaciones establecidas en el presente contrato colect¡vo
laboral al personal jubilado y pensionado de base sindicalizado de EL SUTSEM, así
como a los interinos por tiempo indefinido.

Los trabajadores que han s¡do reconoc¡dos como trans¡torios, serán de base en los
próximos presupuestos subsecuentes de cada año.

Así mismo CECAMED, se compromete a no desped¡r a nrngún trabajador reconocido
como base transitoria.

SEXAGÉSIMA PRIMERA.. DEPÓS¡TO PARA EL REGISTRO LEGAL DEL PRESENTE
CONTRATO COLECTIVO LABORAL

Las partes están de acuerdo en que el presente Contrato Colectivo Laboral se deposite
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit y Honorable Tr¡bunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, para que surta los efectos legales
correspondientes que la ley establece.

LEíDO OUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE
SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL; LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE
TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT; A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.

COMISION ESTATAL DE CONCIL¡ACION Y ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO
DE NAYARIT (CEC-

DOCTOR J ARRIAGA
NADO ATAL

t0rl$0r$IrIf I
:cilclutcl()irmgmtfl'' 0

NAYAR¡f
lr¡ra *2,1 C0¡ 5¿llá t1, 1

Trlr.

Ácu
SEC

SAMIRA FI-ORTENCIA GUILAR
SECRETARIA DE INTER

OSCAR F SAUCEDO
SECRETARIO DE AS Y ACUERDOS

CONTRATO COLECTIYO L4BOML 20I'
CECAIIIED .SUTSEM
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ANEXO I
RELACION DE UTILES ESCOLARES

PRIMER PAQUETE
DE 1' Y 2'GRADO

1 BARRA DE PLASTILINA CUADMDA
1 BTCOLOR
1 BORMDOR
1 CAJA DE COLORES
1 CUADERNO 1OO HOJAS BLANCAS
1 CUADERNO CUADRICULADO GRANDE DE 1OO HOJAS

CUADERNO MYADO DE lOO HOJAS
LAPIZ
REGLA DE PLASTICO
RESISTOL ADHESIVO
SACAPUNTAS
TIJERAS

SEGUNDO PAQUETE
DE 3" A 4'GRADO
BICOLOR
BORRADOR
CAJA DE COLORES
DrcctoNARto
JUEGO GEOMETRICO
LAPIZ
LIBRETA CUADRICULA CHICA
LIBRETA MYADA DE 1OO HOJAS
PLUMA AZUL, NEGRA Y ROJA
RESISTOL ADHESIVO
SACAPUNTAS
TIJERAS

TERCER PAQUETE
DE DE 5'A 6'GRADO

1 BTCOLOR
1 BORRADOR
1 CAJA DE COLORES

CALCULADORA DE 12 DIGITOS
COMPAS DE PRESICION
DICCIONARIO
JUEGO GEOMETRICO
LAPIZ
LIBRETA CUADRICULA CHICA
LIBRETA RAYADA DE 1OO HOJAS
PLUMA AZUL, NEGRA Y ROJA
RESISTOL ADHESIVO

1 SACAPUNTAS
1 TIJEMS

CONTRATO COLECTIYO I.A8OML 20]3
CECAMED .sUTSEM
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ARTICULOS QUE DEBE CONTENER EL PAQUETE NAVIDEÑO

CONTRATO COLECTIYO I24BORAL 2013
CECAMED .sUTSEM
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ACEITE CAPULLO BOTELLA 1LT.

ARROZ LA VILLITA BOLSA I KG.

ATUN HERDEZ LATA 130 GRS. EN ACEITE

AZUCAR BOLSA 1 KG. ESTANDAR MORENA

BLANQUEADOR CLORALEX BOTELLA 950 ML.

CAFÉ SOLUBLE NESCAFE CLASICO 175 GRS.

OCOMILK DE lBOO GRS. ''PANCHO PANTEM"

CENTRADO DE POLLO KNORR 5OO GRS.

CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 150 GRS.

DETERGENTE ARIEL POLVO BOLSA 1 KG.

DETERGENTE P/TRASTES SALVO BOLSA DE 18OO KG

DURAZNOS EN ALMIBAR LA COSTEÑA B2O GRS,

FABULOSO DE UN LITRO

HARINA HOT CAKES TRES ESTRELLAS 5OO GRS.

JABON DE TOCADOR ZEST BARRA 120 GRS.

LECHE CONDENSADA LA LECHERA LATA 397 GRS.

LECHE EVAPORADA CARNATION LATA 410 GRS.

LIMPIADOR LIQUIDO PiNOL 2 LTS.

MERMELADA LA COSTEÑA FCO. 5OO GRS.

PAPEL HIGIENICO PÉTALO, 4 ROLLOS DE 440 HOJAS DOBLES

PASTA PARA SOPA YEMINA 2OO GRS.

SAL MOLIDA DE MESA LA FINA BOTE 1 KG.

SERVILLETAS PÉTALO 5OO HOJAS

22

EN LATA DEL MONTE RAJAS 2OO
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ANEXO 3
PLANTILLA DE PERSONAL QUE PERTENECE AL

SUTSEM

CONTMTO COLECTII/O I-ÁBOML ZOI]
CECATIED .sUTSE,I{

NIVEL 1

No.
No.

CONSERJE
EMPLEADO

1 MAGDA SELENE JIMENEZ RUIZ

NIVEL 7

PROFESIONAL

No.
No.

AUXILIAR JURíDICO
EMPLEADO

3 JUAN TREJO PEÑA

No.
No.

ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN
EMPLEADO

4 PATRICIA LILIANA VIDAURI GONáLEZ

-*.-)ri
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