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CONTRATO COLECTIVO LABORAL QUE CELEBRAN EL CONSEJO ESTATAL PARA
LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT Y EL SINOICATO UNICO DE
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES OEL ESTAOO, MUNICIPIOS E
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE CARACTER ESTATAL DE NAYARIT,
REPRESENTADOS POR UNA PARTE POR LOS CC. LIC. YENIRIA CATALINA RUIZ
RUIZ, DIRECTORA GENERAL Y EL C.P. LUIS GONZALO VALOÉZ OCHOA,
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y POR LA OTRA PARTE POR LOS CC. ÁGUEDA
GALICIA JIMÉNEZ, SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL,
SAMIRA HORTENCIA AGUILAR REYES, SECRETARIA DEL INTERIOR, JAVIER
MORAN OUINTERO, SECRETARIO DE HACIENDA Y OSCAR FLAVIO CEDANO
SAUCEDO, SECRETARIO DE ACTAS Y ACUEROOS; A OUIENES EN LO SUCESIVO,
EN EL TEXTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE DENOMINARA "EL CECAN" Y
..EL SUTSEM,'; RESPECTIVAMENTE, EL QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARAC-IONES:

derecho de sindicalización de los trabajadores de base al servic¡o del Conse AI DE
AQtsria¿

para la Cultura y las Artes.

CLÁUSULAS

l! La C. LlC. YENIRIA CATALINA RUIZ RUI¿, en su carácter de Directora General dchor l.I consejo Estatal para la Cultura y las Artd§ldel Estado de Nayarit, está facultadoj&áDl§.É?1"Consejo Estatal para la Cultura y las Artd§-del Estado de Nayarit. está facultado¡qi6ffi'.,
suscribir el presente Contrato Colectrvo Láóoral. en los términos de lo preescato égffifij.?§ t
arlículo 69 Fracción I de la Constituc¡ón eofrca a'etestaOo tfr. y Soo"ráno o" N"Viffi¡!
ll.- De conformidad en lo d¡spuesto en $s articulos..l, i, 3, 4 lracción l; 6, 7 y W''

(

constiruido porT 
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Estatuto Juridico para los trabajadores aliservicio del Esterlo. ¡runicipios e tn¡tffiffi$!f,';
Descentra|zadas de Carácter Estatal (e Nayarit: a EL SUTSEM le corresponGi^a¡.ta{¿ -

PRIMERA.- SALARIOS

CAPITULO I.- REGIMEN SALARIAL

EL CECAN reconoce la v¡gencia y ap¡¡capión de un tabu¡adgr de sueldos,
(SIETE) grupos de niveles salariales int€rado por categqrías y sueldos.

SEGUNDA.. INCREMENTOS SALARIALE

EL CECAN se obliga a incrementar los éalarios de los 7 (SlEfE) grupos de categorias en
un porcentale igua y a partir de la fecha en que enken'en vigor los aumentos del año
2014, al salario mínimo general de la zona económica én que se encuenka compreñdida
a Lnlrdao Í eoerat v¿t
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| 2 $3,286.03
\ f 3 -- -5I5sz3sr\x-\ .,'rru¡¡\, l\"\UlW- \ f 6 --- J4¡6r-5t --- lJr'\ \--l\

, \ EL SUELDO BASE ANTERTOR SE ENCUENTM TNTEGMDO CON EL 3.9% (TRES
, I PUNTO NUEVE POR CIENTO) DEL INCREI\¡ENTO AUTORIZADO AL SALARIO

TERCERA.. TABULADOR DE SUELDOS

Las partes convienen en que, para este ejercicio anual, eLtabulador de sueldos formado
por 7 (SIETE) grupos de categorías y sueldos será el sigu¡entei

NIVEL SUELDO BASE
QUINCENAL

,| $3.105.13
2 $3,286.03

$3,557.35
4 $3,738:28

$4.100.06
6 $4,461.93
7 $6,622.84

MINIMO GENEML DE LA ZONA ECONOI\¡ICA'B', CON EFECTOS A PARTIR DEL 1"
DE ENERO DE 2013, I\,IAS EL 5% (CINCO POR CIENTO) DIRECTO AL SUELDO BASE,
coN EFECTOS A PART¡R DEL 1" DE MAYO DE 2013, pOR LO OUE PARA-5A. TE/.
EJERcrcro ANUAL EL EJEcur¡vo ESTATAL_CoNCED¡ó EL 8.9% (ocHo
NUEVE POR CTENTO) DE |NCRE|\¡ENTO AL S,§.[Ai O y 9"/" (NUEVE pOR
PRESTACIONES, ,f

Por otra parte, elTabulador de Sueldos se integta con los niveles y categorías sig
, B¡E§O Otl. §rrDo 0¡ ¡r^ r, ,

¡ ECFEÍARIA DF

El CECAN, ratifica que al cump¡¡r 5 (CINCO) años de antigüedad, todos los CONSERJES
automáticamente ascenderán al nivel 2, como CONSERJE'B', respectivamente. Sin que
ello implique el cambio de actividad.

NIVEL 2

NUMERO PARTIDA CATEGOR¡A
I AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2 CONSERJE B

NIVEL 4

NUMERO pannoa T cArEGoRiÁ-
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1 4C ICAPTURISTA
ENCARGADO DE TRAMITE
OFICIAL ADM¡NISTMTIVO

ao \fRATo cot.t:( f t ro L1 30Rá t 2a r l

PARTIDA
6X AUXILIAR

CONSERJ
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Se autor¡za el pago de la cantidad de $1,0
quincenales a aquellas trabajadoras de bas

TMBAJADORA SOCIAL (sin preparatoria)
cantidad que formará parte del sueldo b
autorizado, debiéndose i¡tegrar esta
automática.

NIVEL 5

NIVEL 6

CONTRATO COLECT¡ IIO LABONAL 2O]]'
¿¿.T,\ J¿ TJ/''

4 (MtL OCHENTA PESOS 44f 0o l\,',|.N.)

nd¡calizadas que acrediten tener título de

DE
E

13
t,
IIBEIi&*
§BrTRa,,

fqnciones acordes a su Profesión,
será susceptible a cualquier incremento

ad ,a. la nómina ordinaria de manera

) 4)'
////

/4
La Licenciatura se entiende para aquéilos trabajadores que culminaron estudios

piotes¡onales de nivel superior, quedandol excluidos los trabajadores que tsr§en deprolesro,lales de nivel supetiot quedando exclJidos los lr¿bajadores que ,Sr§n
estudios a nivel técnico. / \ \-

neouisrtos oue e\tan sujetos a fehaciente comprobacrón. 
M/

CATEGOPARTIDA
AGENTE ADMINISTRATIVO
ARCHIVISTA
AUXILIAR DE CONTADOR
AUXILIAR DE DISENO
CHOFER
OPERADOR DE CONI\,I
TECNICO ELECTRICI

PARTIDA
AGENTE CONTABL
DISEÑADORA DE

ENCARGADO
IVIAESTRO DE M
OPEMDOR DE
PROMOTOR CU

PARTIDANUMERO
PROFESIO

con la profesión
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CAPITULO II.. PRESTACIONES ECONóMICAS ORDINARIAS.,1

En apoyo a la economía fami¡iar del trab¿lador de base sindrcalizado, se autoriza el pago

de la piestación denominada ayuda para despensa, la cual se cubrirá en la centidád de

$123.¿9 (clENTo vElNTlRÉs PESos 49/100 ¡r.N.) quincenales, con efectos

retroactivos a partir del 1" de lvlayo de 2013

QUINTA- AYUDA ESCOLAR

Como un apoyo al gasto fam¡liar de todos los trabajadores de base shdcalizados, se

autoriza ei págo dél concepto ayuda esco{ar, por. la cantidad de S139.42 (CIENTO

TREINTA Y NUEVE PESOS 421100 l!,I.N.) quinc€nales, incorporados a la nómina

CUARTA.- AYUDA PARA DESPENSA

ordinaria, a partir del 1" de lilayo de 2013.

SEXTA.. ÚTILES ESCOLARES

SÉPflMA.- AYUDA PARA TRANSPORTE

Se autoriza el pago del concepto de ayuda

más tarda'en la pnmer¿ quincela de Agosto de cada año, y se integrará á

delAnexo 1 que forma pa'1e de éste Conl'ato Cobct,vo Laborál:

:.1
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1
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L CECAN autoriza a los hrjos de los trabaiadores de base sindicalizados, que cursan sus

éstudios escoiares de p¡maria 1 (t-.lN) paquete de útitiles escolares, por cada hijo que se

encuentra en esta circunstancia, el que se propo rá por conducto de EL SUTSEM a

)i transporte, por la cantidad

€ iaYL
\ D¡A
Si¿
iBtTM j.

(ctENIO VETNTISIETE PESOS 821100 M N.) incenales, para cada trabaj
sindicalizado, a partir del 1' de l\,4ayo de 2013.

OCTAVA.- AYUDA PARA LA RENTA

Se autoriza el pago de $166.23 (CIENIQ S
quincenales, por concepto de ayuda para
sindicalizado, a partir del 1'de Mayo de 2013,.

NOVENA.- PREVISION SOCIAL Y BONO DE

ENTA Y SEIS
para cada

PESOS 23¡OO M,N,)
trabajador de base/r/

/

/

ODUCTIVIDAD

t4'
' .;

EL CECAN autoriza un incremento del 9% (NIJEVE
económicas consignadas en la nómina de sahrios
kabajador de base sindicalizado, por coáeepto
Productividad, a partir del 1" de Mayo de 2013...:.

DÉctMA.- soBRE suELDo poR zoNA cARlf:

POR CIENTO) a as presiaciones
y comprobante de pago de cada
de Previsión Social y Bo¡o de

Se autoriza el pago de $389.93 (IRESCIENTOS ocHENfA Y NUEVE PESOS 93/100
Nr.N.) quincenales, en el concepto de sobresueldo pot Zona CaG, para los trabajadores
o" o"tt "'"d'""f]]j preslen sus servicios laborales en 

'o" 'un'"'o'o" "o"ffi

co.\t t lro (o t rartfo LAEoiaLl0t)

los térmi
.Jt
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BahÍa de Banderas, Cor¡postela, San Blas, Santiago lxcuintla y Tecuala' Nayarit, con

efectos retroactivos a partir del 1'de Mayo de 2013

DÉcrMA PR|MERA.- PAGo PARA GUARDERIAS l

Se autoriza el pago de $915.92 (NOVECIENTOS OUINCE PESOS 921100 MN')
mensuales, para aquellas madrcs trabajadoras que tongan la necesidad de pagar una

guardería para sus hijos menores de un año y de un añb en adelante y no exista cupo en

És cENDiS de Gobiárno del Estado, previa comprobacrón con el acta de nacimiento del

menor, la constancia de que ño hay cupo y el recibo ofrcial de la guarderia

correspondiente.

DÉcIMA SEGUNDA.- GRATIFICAC¡ON POR CADA 5 AÑOS OE SERVICIO

DÉCIMA TERCERA.. BONO DE DESPENSA

co irf R/ fo colEcf I t/o Dt Bohl I. 20 t l

fl
t-.l
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Se autoriza un iñcremento del 9% (NUEVE PoR CIENTO) a la gratificación económica

para el personal de base sind¡calizado, por cada 5 (CINCO) años de §eNicio laborales

bara EL CECAN denominada quinquenios, 1,2, 3.4y 5 respectivamente que se incorpora

á la nómina ordinaria salarial, en base al siguiente tabulador; a partir del 1" de Mayo de

..^, .-' ,-
..._*?i,_.,..

A) Pnmer ournquenio. $101.89 quincenal - fdiil,,--'t
B) sesunoo ouinque nio $222.31 $incenat '' tt)llY¡'
c) Tercer Qurnquenro $36258 durncenal . 

-\¡-rf¡+

D) cLarto o-rnqueñ,o $52391 fiuncenal ,ái'íJr'o'^];,..
E) Ournto OLrnquer o g207.3¿ hurünal . i"IJii'], 

'
,\a,L'ac,o\ /:..

pof

¿
Se autoriza el pago del concepto de bono doméstico' debiéndose cubrir por.la cañtidad de

gieó.és tclEÑr-o ocHENrÁ Y NUEVE PESos 95/100 r\4 N) quincenales, para cada

trabajador de base sindica¡izado, a partir del 1' de {¡ayo de 2013
/

Las dos anteriores prestaciones integrarán el salario- para 
?l qaSo de lls ?:",1"::""" f

concepto de bono de despensa,
Mayo de 2013.

partir del '1' de

DÉCIMA CUARTA.. BONO OOMESTICO .

DÉCIMA OUINTA.- VALE DE DESPENSA

por la cantidad de $ 244.85 (DoSClENTos

CUARENTA Y CUÁTRO PESOS B5/100 M.N.) mensuales, mismo que

de $379.92 (TRESCIENfOS SETENTA

dia '15

2013.
de cada mes y surtirá efectot retroactivos a partir del 1'de
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caprruLo,r.. pREsrAcroNEs EcoNoMrcAS Ei;Reóno,*o*,es

DÉctMA sExrA., AGUINALDo i .'
l

Se ratjfica esta grat¡ficac¡ón anual a l?zón de 75 (SETÉNTA y.blNCO¡ dias de salario
integrado, distribuidos en dos pagos, 40 (CUARENTA) días que se pagaián a más tardar

I el día 11 (ONCE) de Diciembre y 35 (TRE|NTA y CTNCO) d¡as á tos piimeros 5 (C|NCO)/ días del mes de Enero del siguiente año Los lrabaladores que hayan laborado menos del
.-.: año,que comprende del 1'de Enero al 31 de Dic¡eínbre, percibirán este concepto eñ

.$Y[ forma proporcronat al tiempo trabajado, así como tos trabajadores qre iengan
¿ ¡ promocrones en e¡ año. El lmpuesto Sobre la Rent+ (lSR) que genere cada trabajador
;B:rp§ sobre este concepto. será cubrerto por EL CECAN.

DÉctMA sÉpluA.- vAcActoNES j

I

l
-] \.\

I
:l
I

',"" O" "",$-o a ¡a antigüedad ,"0"r", 

ffi isiguientes términos: , ,,

,. ii :: :I"::s 1 
15 

:ños.1: 
an]isú"a,o 

$19 
g'L" lriolr"s semestrares \ffia?

B).- De 15 a 20 años de antigüedad: _ 
j12.días hábites se..51¡¿¡e9ti¡*9 q¡¡lfilo or Nr,.'-.I!!t+- t ECPETA r.IA D!c).- De 20 a 25 años de ant¡süedad: , §ffgs rrauire" ""r""tr"r"l"tiffiI!§o'D).- De 25 a 30 años de antigúedadi ias hábiles semestrales_rr{c[r^cro^¡ v 

^pt 
f..

Por otra parte, se autoriza la cobertura de ¡os i
de los conserles y las que se aequieran de acu
determine la comisión bipa¡1lta i¡tegrada por EL

atos que se generan por vacaciones
a las necesidades de trabajo lo que

I
L]

:l
'lA

l

y EL SUTSE¡/.

DECIMA OCTAVA.- PRII']IA VACACIONAL

Se autoriza el s¡guiente esquema de pago de la &rima vacacional:

A).- De 6 rneses a 5 años de antlgüedad: 5 días de salario integrado semeskal

genere cada trabajador sobre este concepto, será cubierio por el CECAN

oÉclua ¡¡ove¡lt.- otAS DE DEscaNso oBLtGAToRto

Adicioñalmente a los días de descanso obligatorio que establece el articulo 33 del
Estatuto Juríd¡co para los Trabajadores al Servicio del Estado, lvlunicjpios e lnsti

v'[

B).- De 5 a '10 años de antigüedad. 7$d¡as de salario rntegrado semestral .
C).- De 1O a 15 años de antjgüedao 9 días de'salario rntegrado seme 

"t 
rt //¡l

D).- De 15 a 20 años de antigüedad: 't1 tías déssalar¡o ¡ntegrado semestral ' o 
,y'

F) - De 20 a 25 años de antigüedad 13 bias dqbalario integrado semeskat /
F).- De 25 o más años de antiguedad tO 

|ias 
Oelalano intelrado semestrat /t --í-' I

Esta prestación se pagara en Ia qutncena que prece?a a ta Semana Santa y en la J
segunda quincena de Nov'embre de cada año. B lmpüesto Sobre la Renta (lSR) que

, EL CECAN autor¡za los siguientes:
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A).- Los dias Jueves y Viernes de la Semana Santa; ,1 )

B).- EI 5 de Mayoi ."' .:

C).- El 10 de mayo a las madres trabaladoras; i ¡
D).- El2'1 de Mayo. .r -i
E).- El 22 de N,'layo (siempre y cuando coinc¡da con dÍa6 hábiles).

F).- El 2 de Noviembre, y i
G\ - Fl 1, d6 n¡^iomhré \/ .i

E).- El 22 de NIayo (siempre y cuando coinc¡da con dÍa6 hábiles).

F).- El 2 de Noviembre, y i
c).- El 12 de Diciembre Y ,i

i
H).- EI 1' de Diciembre de cada 6 años por la transmisión del Poder Ejecuiivo Federal.

También se autor¡za a todo el personal de bage sind¡óalizado, sa¡ir a las '12100 horas
antes del lérmino de la jornada ordtna¡a. los dias:¿ ,'
A).- El Miércoles de ¡a Semana Santa f i
B).- El 1O de mayo, F !

'i
tt

xb'[&¿

tr Eg i)Y. 0ü§¡0Da tsl¡Do ot r¡¡Y,
D).-Er24deD¡c¡embre,y ff-: 'ECTElel5á".
E) - El 31 de D ciembre

C).- El 15 de septiembre

D).- El 1" de Noviembre

VIGESIMA.- AJUSTE DE CALENDARIO

Se ratifica el pago de 5 o 6 días de sa en ¡a primere; quincena de Octubre de cáda
año, por ajuste de calendarlo en reiación los meses delaño que cuentan con 31 dias. El
lmpuesto Sobre la Renta (lSR) que cada trabajador sobre este concepto, será
cub¡erto por EL CECAN.

VIGÉSIMA PRIMERA..

se autoriza el pago de $2 183.20 (DÓS MtL CTENTO OCHENTA y TRES PESOS
201100 M.N ) anuales para cada trabajador de base sindicalizado por concepto de apoyo
para material deportivo, que se cubrirá en la primera quincena del mes de Febrero d
cada año.

,^r
§l

VIGÉSIMA SEGUNDA.- GUARDERIA Y ACTIVIDADES CULTURALES

anuales, para cada madre trabajadora de base sindibalizada, por concepto de Apoyglpara

//
Se autoriza el pago de $1,088.21 (MlL OCHENÍA Y OCHO PESOS 21t100 W.)
Guarderia y Activldades CultLtrales, que se cubrirá en la ségunda quincena del mes de
Abril de cada año.

Se autorize el
lvl.N.) anuales
padre, que se

pago de $635 63 (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
)ara cada padre trabajador de base sindicalizaclo, por concepto d/
ubrirá en la primera quincena del mes de Junio de cada año.

00
iel

1

aoNl x¿ra r o¡ tiartfo L BoRtt.l0l)



VIGÉSIMA TERCERA.- BONO DE PREVISION SOCIAL

Se autoriza el pago de un bono de 27 (VEINIISIETE) días de salario integrado por
previsión social, pagándose 13 (TRECE) dias de salario ¡ntegrado en la primera quincena
del mes de Mayo de cada año para cada trabajador de base s¡ndicalizado y 14
(CATORCE) días más en la primera quincena del mes de Junio de cada añ0. Ambos con
efectos retroact¡vos al 1'de Mayo de 2013

VIGÉSIMA CUARTA.. APOYO EDUCACIONAL .

Se autoriza la prestación de apoyo educacional por,$2,910.95 (DOS MIL NOVECIENTOS

PIEZ PESOS 95/100 [i!.N.), anual para cada trabajador de base sindicalizado,
clbriéndose ei 50% (CINCUENTA POR CIENfO) en /a segunda quincena de Julio y el
50% (CINCUENTA POR CIENTO) restante en la primera quincena de Agosto de cada
ano

Los apoyos económrcos a los Trabajadores de Organtsmos Públicos Desc€ntralizadesr-: n.
descritos en las cláusulas del Capítulo lll que antpcederi, sustituyen los que por conqÉiükffil:'1,
de Bono Anual, Bono del DÍa del Burócrata, §'ono del Día de las Madres V l¡.ir.ftffiflñ',
Escolar, que se otorgaban con anterioridad. § j l"E jlt i.i.4
vrcEStMA eutNTA.- pAeuETE NAVTDEño

J8rt¡i(, on t't¡DO O! N¡r

, En apoyo a la economía familiar de ros traoaSÜói&,t-e áripr¡za ta dotac¡ón áéf n§[áin ó"'
paquete navideño para cada trabajador de 6É§#s¡ad¡cdiiado, que se cubrirá a ¡ñtáañÁi"D"E

' '' ,1

I

l

I

l

-átil
,, I

tarda. el día I (OCHO) del r¡es de D c¡embre de

Los trabajadores que no hayan laborado el periodo sexenal completo
únicamente la pañe proporcional de acuerdo a los años trabajados.

VIGÉS¡MA SÉPTIMA.- AYUDA PARA coMPRA DE LENTES

Se autoriza el pago en efectivo de 23.5 (VEINT|TRÉS PUNTO CINCO) días de
minimo general de la zona econór¡ica B, por concepto d€ ayuda para Ia adqutsic¡ón
lentes a aquellos trabaladores de base sindicalizados que lo réquieran Al personal
opera computadora en sLrs labores, se le autor¡za.el págo de $1,868.83 ll
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 83/lOO t\¡tN.), comprobándolo c'on
factura correspondiente

l

I

l

.¡l
El paquete navideño se integrará con los articuf6s, conten¡dos netos y cantidades que
establece elAnexo 2 que forma parle de esle Contrato Colectivo Laboral

vtcÉsrMA sExrA.- BoNo SExENAL

Como un estímulo al trabajo realizado por los.iabajadores de base srndicalizados, se les
otorgará un bono de $3,000 00 (TRES MIL PESOS OO/1OO M.N.) el cual se cubrirá en la
segunda quincena del mes de Agosto del téfmino de la Administración Gubernamental

recibirán

]
?

presenlado ¡q factura correspondiente. dicha prestación se otorgará uniNez cada 2
(DOS) años, s\lvo casos de excepción por razones médicas /, \ -

\--=?-- , , 
{, <ffi=-.o\ri4,o.o,Fcf,,ouBo,41.0,, M

Esta prestación deberá aparecer en su cheque de la siguiente quincena de haber

:t
I

q
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A las trabajadoras de base sindicalizadas, que debidieron po,1ar un¡forme ejecutivo, se
autoriza la entrega de 3 (TRES) kajes de 3 (TREq) piezas cada uno para un¡formes, una
vez al año, que se entregaran en el mes de Abril, y solo por este año se entregarán en el
mes de Octubre.
En apoyo a todos los trabajadores y traba¡aOorasi'de base s¡ndicalizados se les dotara de
uniformes en la temporada pr¡mavera-verano en la pr¡mera qurncena de Mazo y para la
temporada de otoño-¡nvierno en la primera quinc€na de[ mes de Septiembre de cada año.

A los trabajadores de base sindicalizados. se les eotregarán 3 (TRES) cam¡sas y a tas
trabaladoras de base sindical¡zadas que decidiáron portar blusas se dotará de 3 (TRES)
blusas, clyas características serán propuestas por EL SUTSEM, ambas con el logotipo
alusrvo a EL EJECUTIVO o EL CECAN

,
Previa cotización con proveedores establecijos y buscando siempre el melor precio,
calidad y servicio: EL CECAN entregara a¡ gove¿dor electo por EL SUTSEM et 5oo/o
(CINCUENIA POR CIENTO) det cosio total al momento de ta adjudrcación v e¡ oko 50%
(CINCUENTA.POR CIENTO) at enkegar et iotal de imptemento¡. prevra ántrega por.É1,,,.,
oroveedor de la fe.Jrrr, .órrÉ<ñññ.iiañra I f _ p":É'1proveedor de ta factura correspondiente. qt ,{ L}nll

f:,:Í'::,::::E:":? !'il#f ¿: ;:::i:id#rem::mr ;*;: g***ffij
cada vez que ncumplan esta dtsposición

De acuerdo a la presente cláusua a dotación de unjformes será ún¡carnente pala jos
trabaladores activos

vrcÉsrMA NovENA.- EslMULos poR !s, zo v zs nñós oe sERvtcto

A).- A los trabajadores de base sindicali4ados que cumplan 15 (eUtNCE) años de
antigüedad laboral, por ún¡ca vez se les cubrirá et pago de $5,441.03 (CINCO l\¡llcuATRoctENTos ctJARENTA v uru pe§os os¡loó ú.Nt.l por conceoto de estímuto
por-los servicios laborales prestados mismoque surtirá efectos rekoactivos a partir del i.
de Mayo de 2013

B)1. A l.os. kabajadores de base sinO;catr$dos que cumplan 20 (VE|NTE) años de
anljgüedad, por única vez se tes cublrá et pago ¿e $10,8S2.05 (DIEZ i¡lll

vrcÉsrMA ocrAVA.- DoractoN DE uNtFoRMEs

OCHOCIENTOS OCHENTA y OOS eeSOg Os¡OO'Vt.'N.¡ po|. "oüjü o" 
"'"tirnrro 

p
los seruicios 

-proporcionados 
mismo que surtirá efectos ieiroactivos a padir del 1"

[¡ayo de 20'13.

C).- A los trabajadores de base
antigúedad por ún ca vez se
DOSCIENTOS CINCO PESOS
laborales prestados mtsmo que
2013

ulos se pagarán en la fecha en qLre el trabajador compruebe su

\Ñ\,\

(rrdrc¿li./dnos or-¡'e cumotan 2q rVl. lN IILtNCO) años /.
-) Jb,.d e, p¿go de 5¿/.2A5 I VL,NItStLIt tú,1
11/100 [¡ N ) por concepto de estímulo por sus servicios
sLrrtirá efectos retroactivos a part¡r del t" de ¡rayo de

Estos est

j

I

:l
l

l
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I
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TRIGÉSIMA-- COMPENSACION ESPECIAL POR ANT1GÜEDAD

A los kabajadores con una antigüedad efectiva de 25 (vEINTICINCO) años de servicio, se
les autoriza una compensación quincenal especial por años de servicio (CEAS), de
$301.17 (TRESCIENIOS UN PESOS '17100 N4.N.), que se ¡ncluirá en la nómina
ordinaria, así como el ascenso a una categoría más üentro del escalafón de la entidad
correspondienie, de acuerdo al capítulo V, Artículo 59 fracción Xl, del Estatuto Jurídico
para los Trabajadores al Servicio del Eslado, l\runrcip¡os e lnslituciones Descentralizadas
de Carácter Estatal, debiendo recaer en este último beneficio cualquier incremento
autorizado al salar¡o y no afeclará los incremehtos autorizados por concepto de
recategorización o cambio de nivel salaria¡, que se incluirá en la nómina ordinaria mismo
que sLrlirá efectos relroactivos a panrr del 1' de Mayo de 2013.

Los trabajadores que ten¡endo el sexto y séptimo nivel y que ameriten esta prestación,
recibirán lo correspondiente a la diferencra que exrste enke el nivel 5 y 6 del tabulador
alarial que formará parte del sueldo base y será susceptible a cualquier incremento

¿utorizado, debiéndose integrar esta cantidad a la nómina ordinaria de manera
automática.

l
,l

r
I
l
,J

A as traba1aooras y lraoa1adores de oase óind'carzados que c¡Jmptan 'otr"qui"-ffi-rj
obtener su jub¡lación, previstos en los articilÉs 19 Frgc3ión t, lncisos A y B y.4*$"de't*$- É
de Pensrones para los Traoajado'e" 

"l 
sÁ.ii,o aet !{4to*se res otori"rá.ffip$§fr11.

vez. el pagode$38.087 16 (TRETNTAYQCHOJTIiLOCIiE[rTAYSIETE PESO9^fiISEja " '

TRIGÉSIMA PRIMERA.. ESTIMULOS POR JUBILACION

A las trabajadoras y trabajadores de base éindicalizados que cumplan los requis

M.N.) por concepto de estimulo por jub¡l
burócrata que se celebra el 21 de N¡

aplicando durante cada ejercic¡o fiscal,'{in cuando deóidan contrnuar laborando, mismo
que surtirá efectos retroactjvos a partir ddl 1' de Mayo de 2013.

Asimismo, se autor¡za et pago oe $Si,'Szl.zg (NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN
PESOS 79/100 M.N.) adicionales, por una sola ocas¡ón al momento de retirarse
def¡nitivamente de sus labores, mismo q¡e su.tirá efectos retroactivos a partir del 1'de
Mayo de 2013.

En el caso de que el trabajador decida continuar laborando, tendrá la opcrón de elegir si
desea hacer efectivo este beneficio al'momento de cumpl¡f con los requisitos para su
jubilación, con la aclaración de que no se considerarán los incrementos que
posteriormente pudieran recaer en este estímulo y en'el caso de que decida hacerlo
efectivo hasia el rnomento de retirarse, se le deberá cubrir la cantidad que se encuentre
autorizado en ese momenio

El pago de este estimulo se cubrirá una vez emit¡do 'el dictamen de
correspondiente. . 't, :

A aquellos lrabaladores que reúnan los requ¡sitos para su lubilación y que continúan
laborando, se les otorgará un 8% (OCHO POR CIENTO) a petición del intpre\sado,
adrcronal a sU sueldo base por cada año de continuidad laboral, pactándose e/llfnilE de

cot\TRA TO CO LEC VO UBO R.l L 20 t t.

/r,/
El pago de este estimulo se cubrirá una vez emit¡do 'el dictamen de pbilaciúy''//
correspondiente. .'t, : //
TRIGESIMA SEGUNDA.- ESTIIVIULO POR CONTINU.IPÁó; LABORAL, CUBRIEN gI
REOUTSTfOS DE JUBTLACTÓN. /

Á'fll
.t

tr
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como se ha
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hasta 5 (CINCO) años de servicio adicionales; slgTPIg y-:u^"lgo^::an necesarios sus

""*Liotl 
iitrr"lOn que será valorada por EL cEcAN Y EL SUTSEI\¡ La aplicación de

á"t" ¡"n"ti"io se inóluirá eñ la nómina ordlnana los años subsecuentes de manera

automática : :'

En caso de que el trabajador opte por separarse del trabqlo antes d-el término del año en

lr"- r" ""1a'"i"r"i"nd; 
la continuidad láboral se le Pag¿rá en f"lT? p:t1"-:it"-.:l

porcentaje que'haya acumulado del año anlerlor, por no haber coñcluldo el ano en que

opró por la separacrón laboraluP'v Pv, ,q ewPe¡qe¡v¡¡ ¡qvv¡v 
,l

Ei trabajador perobirá el porcentale co-respond¡enle en Ia nórriña o.(/ñara-c¡e s,ala^nos I i,

p"r" qrá .", p"rrrnente su ;nclusrón deberá trabalar ros periodos aruales complelos' /¿ /
TRIGESIMA TERCERA.- VIÁTICOS

Las partes convienen un esquema de pago de viáticos en los siguientes términosl

La zona cara comprende los Mun¡cipios

I

I

-l

1

f
b'!,,e

Blas, Santiago lxcuintla y TecuaLa Nayarit.

Los viáticos se cubnrán antes de salir 3 cumplir su comisión y amparan ún:c:m:I:

i!!,"j iiá¡*á"iiJáil h";ú"r" lnvdáble;ente se deberán entresar por adelantado
ji.,y en forma personal. t

Este esquema de viáticos se aplicará cqándo eltrabajador tenga que salir.de lá localidad

i"ii. 
"l- 

roi", su centro de iraualo ylque sea fueia de su horario de labores' donde

áJem¿s se les cu¡.ir¿ el pago por tiemÑ eflraordinario'

y gn forma personal.

As¡mismo se hará efectivo a partir de,la fecha de,la publicación del presente contrato

Colectrvo Laboral

cAPlruLo lv'- PRESTACIoNES DE PBEVlsloN soclAL

TRIGESIMA CUARTA.- REDUC¿IÓN DE JORMDA'PARA LACÍANCIA

Se autoriza a las madres trabaiadoras, '1 (UNA) hora de su io,'n"d.a 9! l'-"?a1,3:::, 
tili:

Jtli."i 
""1" 

á iá 
"ntrr¿, 

o saliáa de su hórario laboral, por el periodo de--6,(S:i?]l::::
Utilizar SOIO a la entrada O Salida de sU horarlo ¡aboral. por el perlooo ue o \oEre/ rrrE'ee

"Jiiáá* 
i'ürtiá;ia fecha de su reingreso a laborar para utilrzarlo para la lactancia de

su hijo

a ovr RATO CO t. t:Cr t f o LA uoR 4 L 10 1 l

.l
,1

)
d'

PERNOCTANDOJSIN PERNOCTAR

$873.29.'¡ptrFuera del Estado

l1

maxlr¡o,

;;;;;;;;í;""" ¡e sueldo a las madres 
,lrabEadoras 

de-base

atender a r¡enores hijos con cuidados maternos cuando

para



t:

I

-ÉE

ie¡rrai'

enfermedad que requiera de su atención especial, de acuerdo a recomendación médica

oficial expediáa por la lnstitución que preste los seNicio6 médicos directos o subrogados
por EL CECAN.
Los casos de excepc¡ón, como son entre otras as enfermedades vlrales' seráñ va¡orados

y resueltos por part" de la Dlrección General de EL CECAN en coordrnación con EL

SUTSEI\¡,

TRrcÉsrMA sÉxrA.- sEGURo DE vlDA

EL CECAN autoriza el pago de un seguro de vida para cada tl?bajSqol 
-99..11s:

sinotcáti.aoo, por la cantiiaá de $95,217.-90 (NoVENTA Y clNCo MIL 
-D-osclENTos

DIECISIETE ieSOS gOltOo M.N.¡ por muerte natural y $190,435 SO (ClENfq

NOVENTA l\,'lll CUAIROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 80/100 ¡/l N ) por muer

accidental. Se hace extensiva esta prestación a los Jubilados, Pensionados así como

los lnterinos por tiempo lndefinido

En caso de que la aseguradora se niegue a cu0rir él beneficio, será EL CECAI'L

cubra ésta prestación ii ' j ¡

TRrGÉsrMA ocrAVA.- FoNDo DE AHoRRo

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

iáuririái a. ¡uI. 
"lndicalizado 

con irnes de prevLión social 9lt'l1,i1d',:,3^?1.*¿1"§i]l
del 7% (SIEIE POR CIENTO) de ;;'i:ffi ",""o-, 

":' 
.i"eiJ"'ri""i,v96g" r"'

Et cEcAN autonza 4 (cuAIRo) meses de suefio por concepto de p"go 0"rn+ü{Ñ$j
se cubrirá a los beneficiados del trabaiador fallE idó en una so¡a emisión de acuq6Eli(ffitP

:y::,11':".:1":":'"1":::1':::::5:i:l::i:1"''"""''""PryIlm&.ó?
::':::]l;::ll:;::'$::::"",k;:::::,.n*.,Jüffi #.t'::
uece. ,i ano. siempre y cuando no sean coniJcütivos

En caso de que el trabajador no disponga dÁ o. g (NueVgl dias, se le.pagarán ástos

consáLian¿o'to¿os sus iágresos de manérarfte9ra en el mes de Enero del año 20'14'

Este beneficio se hará efectivo siempre yluando el trabajador no haya disftutado de

¡nouno ¿e los referrdos días y que ademá;lurante el ejerc¡cio anual no haya acumulado

;;t;;"s;Jaitas r"jrslificadas'nr'haya incurrfto en ausentismos durante Ia jorneda laboral

¿"-.-"""i. ionsta'nte. §ituaci¿n qúe será ''iesponsabilidad del Jefe Inmed¡ato de cada

áaea

En casos de ausentismo por licencias médicas y licenc¡as con goce de sueldo' serán

determ lados Po'Et CECAN

EL CECAN otorgará permiso con goce de s'eldo hasta por 3,(TRES),días hébiles' para

[" ieÁit"" legáles cuando faLecrere un familiar, (padres,. cónyuge' hermanos e hiios)

comprobado a satisfacc¡ón de EL CECAN

l

l
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EL CECAN
trabajador,
cada año.

aoortará una cantidad igual que se rnlegrará al Foñdo de

cuyo nronto tot¿l le será entregado en la Primeta qulncena

CAPITULO V.- PRESTACIONES CULTURALES

Ahorro de cada
de Diciembre de

I

:t
--l

TRIGÉSIMA NOVENA.- REDUCCION DE JORNADA A ESTUDIANTES DE NIVEL

PROFESIONAL

Se ratifica que a los trabaiadores que estudian carreras profes:.lales 
i-"- "lY:.1::!":i:tl

- 
¿¡a ¡'0 Oe abril' DiA DEL NlÑO' cubriéndose

trabajadores de base sindicalizados, el

fáá",0n " 
,"¡ trtaar er 5 de AbrI de cad¿ año

co.\TR.1TO ( olrcllvo LÁ|toR1L 20t l

Se ratifica que a los trabaiadores que estudian carreras profesionales de nivel superlor'

reconocidas oficialmente y prevla cor¡probac¡ón a EL CECAN se les autoriza uña

,áár""ü" L l"r"á¿, ae t iuÑn) hora a l; entrada o a la s¿lrda de su horario-ordinario de

i;"aE; 
- 

; ;-;;' ;;"rioor de g'ado escolar y srn cambio de carera-profesional' sin

coñsrderár los oerodos vacac.ona'es de la ln:tllución Eoucarlva y s'emore cuanoo el

horario laboral afecte su horario escolar. ;r ,i

CAPITULO VI.. PRESTACIONES SOCIO ECONOMICAS

EXCLUSIVAS PARA EL SUTSEM

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.. AYUDA PARA EL DEPORTE

ELCECANaulorizaaELSUTSEI\¡,laaportacióndelacantidadde$94692
irr'oüi"]'e'niró§?ÚoneuiÁ v sels Ée§os e2l1oo M'N ) meñsuales' en apovo a la

promoción del deporte.

CUADRAGESIMA SEGUNDA,- AYUDA PAhA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO

EL CECAN autoriza a EL SUTSEM la cant'¡¡ad de $3'564 3!.(T-R^ES Mlt-sy,il:T'?:
EEt".=t"#'ftüoÍ*lrtE-só§d1'óo-ü {t anuates 

^para 
restejar "^::;".*:"1"-:::

L\-t ur
rl
ü

ü

t
L]

il
L]

fl
i:lA

l

á'[
:t.

horario laboral afecte su horano escolar. i .; /
Esta prestación tendrá sus excepcrones trafanapse de personal adscrito,,a las áred

¡ffitffi"";:;;t;;n ,ipior,"á v " ir,",o dq'la dápendencia se buscarán alternativas de

ili,;;;il;;" ; 
"1orlamrento'oa 

esle ¡ereficro a los estudiantes de caneras

profesionales de nivel supenor. t i ,.l#¡l
cuADRAGÉsrMA.- ESTMULo poR rrrul$doN i§ffi :t:'
Como estímulo para los trabaladore" a§'t""" sind¡calizados o!: ^11r.:'o§fl*ffid!

r1?iiüit¡"ii#+,:i,i:¿$$te"td5t[':,"",i#::r,e:15.ffi [*[i§]1
iriL!ñEórenios ocHENrA Y sEls Pgsos 80400 M N )

Asimismo se autoriza el apoyo del 50% (úNCUENTA PoR CIENTO) en el costo de una

ffi;si;á, ;il;;ilo 
"tir¿'io" 

equi'arrinles' por una sola ocasión' siempre v cuando 
,,)

vayan a cursar en instituciones de enseñariFa públ¡ca 
l
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CUADRAGESIMA TERCERA,- AYUDA PARA LAS FESTIVIDADES OEL DIA DEL

BURÓCRATA, DEL DIA DE LAS MADRES Y FESTEJO DEL DIA DEL PAORE.

Para contribuir a la conmer¡oración del DÍa del Burócrata, se autoriza una apoyo por la

cantidad de $11,881.00 (ONCE ¡/lL OCHOCIENIOS OCFIENTA Y UN PESoS 00/100

l\¡.N.) anual a EL SUTSEM para el evento, misma que se cubrirá a más lardar el día 2 de

Para la conmemoración del Dia de las Madres sindicalizádas de EL SUTSEI\¡, se autoriza

una aportación a razón de $7,128.60 (SlErE [¡lL CIENIO VEINTIOCHO PESOS 60¡00
¡r.N.), anuales misma que se cubrirá a más tardar el l5 de Abril

autoriza la aportación por la cantidad de $5, (ctNco ¡fl1 NoVECIENTOS

Cunngrur¡ igsos sO¡iOo lr¡.N.), para solventar los gastos de dicho evento, misma que

se cubrirá a más tardar el 30 de l\¡ayo.

CUADRAGESIMA CUARTA,- BECAS

CECAN altoriza a EL SUTSENI el techo fiñ ro necesario, para el otorgamiento.
base srndicalizados, de acuerd9'ia!becas para trabajadores e hijos de trabeiadores

requisitos establecidos por la Direcció¡ dé D arrollo de Personal del Ej

coordinación con EL SUTSEM En las mismas iciones que el Poder Ej

promed¡os considerados son: n¡vel tÉs¡co ( aria) 8.5, nivel med¡o su

nivel sLrperior I
cuAoRAGÉstMA oulNTA.- APoYo PARA BUSTIBLE

SUTSEM. EL CECAN au$igtlA68i¡¿¡¿ae '".
anuales para compra de combu§tible. I
cuaoRAGÉstMA sÉxrA.- AYUoA PARf MA

alE¡r{o otl lll¡Oo Dt r¡. r.. ECRETA [IIA O.TRABAJO
IRIAUNAI DE,

'N^ffoE
L¿

Para coadyuvar a los gastos de transporte dr

de $5,041.10 (clNCo ¡/lL SEISoIENToS
^^---^ ¡^ ^^-x,,.+lxl- I

En aoovo a la operación adminislratlva de EL

de $5,é41. 1O (CINCO MIL SEISCIENTOS C
TSElvl, EL CECAN autoriza la cantidad

ENTA Y UN PESOS 1O/1OO ¡I,N.)

anuales para material y artículos de oficina

cUADRAGÉSIMA SÉPIMA.. PRÉSTAMOS

acuerdo a la suficiencia presupuestal.

CUAORAGESIMA OCTAVA.. COMISIONAOO A EL SUTSEM

EL CECAN autoriza a EL SUISEM la canl,dad'd" $118,810'OO (CIENTO DIECIOCHO

ürL oCHbcieÑros DlEz PESos ooiloo l\¡.N.) para frnanciar el fondo de préstamos

".r"*"i"" á"i, los trabaladores de base sindicaiizados en forma revolvente' En el caso

á; ñ;;;";;";, ioitráo tr"r" rnsLrficlente EL cECAN proporcionara el excedeñte de

de EL SUTSEM Y se

iJ'"r'¡or.n"o" laboral al servicio de esta orgañización

coj-r4l¡o cat.L< rtfo ¡jBo t 20tJ.



lú
menoscabo de sus derechos y prestac¡ones ¡aborales, hasta el término de su gestión

sindical, este comisionado será designado por EL SUTSE¡r.

CUADRAGÉSIMA NOVENA.- COMPENSACIÓN AL COMISIONADO A EL SUTSEM

Al comisionado al Comité Ejecutivo Estatal de EL SUTSEM paTa realrzar actividades

sindrcales en representación de los trabajadores al servicio de EL CECAN se le autoriza

una 
"ompen.""ión 

fija mensual que tendrá el carácter de vitalicia, cuyo monto será

la

I
.:

'fi.i{,,tr§

i

I

l

:l
:l

l

I
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I

l

l

l

comisionado al Comité Ejecutivo Estatal de EL iSUTSEM se le autoriza una

,p"r"áiia" extraord¡naria, 2 loos; ve""s ai año, en rell:i9n 
. 
a :u , -altls-ú-:i:^1

"i;,i;;; d;; * guitio" sindicai, en'virtuo de que éste no disfruta de los periodos

,r""iián"i"" que É conesponden de acuerdo al presente contrato Colectivo Laboral
g-"i" 

-pr".táaoi ." pagará en la quincena que preceda a la Semana Santa y en la

""grriJ" 
q;r"""" de Ñoviembre de cada año. El lmpuesto qobrela.Renta (lSR) que

leiere caáa traba¡ador sobre este colceplpi.€irá cubierto por EL CECAN

OUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- RE1ENCION QUINCENAL DEL FON

IlIUTUALIDAD

acordado con EL CECAN.

QUINCUAGÉSIMA.. COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA AL COi/IISIONAOO A EL

SUTSEM

coN rM to coL t:cT t f o L4 BoR,1 L 20 I 3

i.'.,",'",'#i?"'""!','3;,[3i.J*Ti:J}"y*H",*:]iT;i,,11f,?"""';4fi ffi;i'^,,
de éste EL CECAN. pagara la suma asegurada de F que establece a re0cc§§+ flAi A oi
rondo de mutualidad ,i ,..,1,18!§i!§.§,".

cAPlruLovrr.- *."r*"6"{or.*,o,t" J
ourNcuAGÉslMA SEGUNDA.- EoulPo DÉ S+GURIDAD E HIGIENE EN EL 

/TRABAJo I I

Para la protección y seg,lroad de tos trabajJores i" ""rnpo'.'" 
les proporcionará el

"Ju,oo "'i.pl"."ntós 
d; segundao e hig¡ené; luniforr¡es calzado' cascos' tmpermeables

,lJí" ñ i"íJli¡aá irar" 
""t""rin), 

n""".áo" Éara evilár riessos de trabajo' 2 (DoS) veces

álaño en los meses de l/arzo y Sept¡emb(el

previa cotización con proveedofes establácidos y buscando s empre^e¡ meiof precio,

"ál¡á"¿ 
v t"ri"i"; EL CECAN entregarar'al proveldor electo i:l -t!-:.y]:t' '50%

iérruCUÉ¡¡rn pOR C|ENTO) det costo lotat;t momerto de la aoludicacióñ y el oko 50%

lóiü;;Ñ;; pói ólrr'l ló, ,l eir.psar pr rola oe eslos rrrp'ementos de sesJr dad e

h,q 
"ne. 

p,.v,a 
"ntr"ga 

po 'l p ovFpdor de a fa' lura cor'espond enle'

al

I

I

l

Asim¡smo, dentro del Plan Estaial de Capac¡tación y Atliestramiento' se
e hlgiene para Prevención de



:l
I

t7
I

I

r

I

_l

1

:l

CAPITULO VIII.. COMISIONES MIXTAS Y REGLAMENTOS

QUINCUAGÉSIMA TERCERA.- CREACIÓN DE COMISIONES ITTIXTAS

Se autoriza la creación de las comisiones
estimulos y disciplina. segurrdad e hlgiene
salar¡o, integradas por un repaesentante por

cubra las ausencias de los titulares.

mixtas de capacitación y adiestramiento,
En el Trabajo; y paritaria de protección al

cada una de las partes y un suplente que

y a EL SUTSE¡I los Proyectos de

PARA LA REGULACIÓN DE LAS

Estas comisiones mixtas presentarán a EL CECAN

reglamentos respectlvos para su debida aprobación'

OUINCUAGÉSIMA CUARTA.- COMISIÓN
APORTACIONES DEL S.A.R.

dministración de los recursos recuper

[[xTA

Se establece el compromiso de crear un ité CECAN-SUTSEM Para el manejo Y

il
l_l

tr

del Sistema de Ahorro Para
rr al mes s¡guiente de la f¡rma

el Retiro
de este

(S.A.R.), el que iniciará funciones a más

Contrato Colectivo Laboral

OUINCUAGÉSIMA QUINTA.- CON DE LA COII¡IISION PARA
CONDICIONES GENERALESELABORACIÓN DEL REGLAMENTO

TRABAJO Y CATALOGO DE PUESTO

Se crea una comisión CECAN-S
de ámento de las condiciones generales de

cum de obligaciones Y derechos, que den

certeia y certidumbre a la relación i

OUINCUAGÉSIMA SEXTA.- INGRESO, IóN Y BASIFICACIONES

LA
DE

elaboración, discusión y aprobación
trabajo, que precise y garantice el.

EL CECAN está
admlnistrac ón
exclusivament
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"uar 
se crea una com¡sión cECAN-

§Úióeü, r, qr" t,jr¿rá la facultad de analizar v resolver'
I

Por otra parte, se auloriza la cobertura d? los inierinatos que se generan por vacaclones

6" ¡o5 qe¡sqrjes.

.le aLueroo en QUe las nuev¿s con¡fataclones de personal

JÁ1,* o"."".ir"l,rada se harán a propuesta de
de base En-larr suufsei¡.
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QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.. COMISION MTXTA PARA LA REVISIÓN Y

AUTORIZACIÓN DE RECATEGORIZACIONES Y NIVEL 7

Se ratifica la creación de la Comisión N¡lxta CECAN-SUTSEM, para que de acuerdo con

EL CECAN y EL SUISEM, se revisen los casos deiaquellos trabajadores que real¡cen

írn"ior"., 
"átiui¿"d"s 

y labores de categorías superiores, previo dictamen que resulte del

exameñ conesPondiente

La Comisión CECAN-SUTSEM para la revisión y dictamen de recategorizaciones y nivel 7

lf"uáá " ""¡o 
los trabaios de ievisión de las solicitudes, Los trámites necesarios para la

¡nt"oá"iOn J" los expedLntes y formulará los ijictámenes en el mes de Julio del presentei;i6;"ó;;; toi expedLntes y formulará los ijictámenes en el mes de Julio del presente

ELcEcANincluiráenlanóminaordinarialossalariosdelasrecategorizacionesynivelT
autorizadas en el mes de Agosto del año eñ curso' '

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.- PAORÓN OE BASIFICADOS

Se anexa el padrón de trabajadores §indica que pertenecen al Sind

tI

";(it

Trabajadores al Serv¡cio del Estado y ¡.4uni TSEM). ver Anexo 3. t§c#lJ
LA AsocrAcróN EsIA##f;".,,OUINCUAGÉSIMA NOVENA.-

JUBILADOS Y PENSIONADOS sufsEi¡r '",+,F;{ñ[s."',
de las necesarias para hijos OSlbllS&EfAEtrre,

los hijos de kabajadores en activo

)s ¡ub¡lados y pensionados por Decreto y

smi proporción y fecha, equlvalente a le

Contrato Colectivo Laboral, referente al

el 9% (NUIVE POR CIENTO) en las

uN PAGO ÚNICO a los traoajadores de

rtos corespondlentes a período del 1"

o base y prestaciones asi como las

adas, estos incrementos se

APOYO
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Las partes coñvienen la autonzación
pensioñados, eñ la mlsma cantidad at

sé auloriza un BONO ESPECIAL Para
oor el Fondo de Pensiones pagadero en
prima vacacional que se paga al personal

SEXAGESIMA.. PAGO UNICO ,-I
Derivado del incremento autorizado en el plese

5% (clNCO POR CIENTO) al sueldo base

presiaciones económicas, EL CECAN cubrlrá

;ase sindicalizados de EL cECAN por los inr

de Mayo al 31 de Diciembre de 2013, e¡i

orestac.ones extraordinanas que resultaran

ieflejarán en sus pagos y reclbos de noml'a en c

de Enero de 2014.

SEXAGÉSIMA PRIMERA.. TERMINACION DEL

El presente Contrato Colectlvo Laboral deia sin

da uno de sus conceptos a partir del 15

NTRATO COLECTIVO LABORAL

los celebrados con anterioridad.

SEXAGÉSIMA SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO COLECTIVO LABORAL

ano.

coNTklÍo colEcfllo uaoRAL 20tJ'
cEa-4N -SUTSEtl

.ret año á013 (Dos ¡/lll TRECE), vez ql]e EL
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med¡ante decreto administrativo que tieñe por objeto crear el CONSEJO ESTATAL PARA

LA CULTURA Y LAS ARTES DEL ESTADO DE NAYARIÍ,: PUb¡JCAdO EN EI PETiódiCO

oficial Órgano del Gobiemo del Estado de Nayarit A§imismo que se revise anualmente
en los meses de Enero y Febrero, a excepción del incremento salar¡al a que se refiere la

Cláusula Segunda de este Contrato Colectivo Laboralr I

Se hacen extensivas las prestaciones establecida§ en el. presente Contrato Colectivo

Laboral al personal iubilado y pensionado de base sindicalizados de EL SUfSEM, asi

como a los rnterinos por tiempo indefinldo

Los irabajadores que han sldo reconocidos como transilorios serán de base en el

próxrmo presupuesto de egresos del año 2014. 
,

Así mismo EL CECAN, se compromete a no despedir a ningún trabajador reconocido

como base transitorla.

SEXAGÉSIMA TERCERA.- DEPÓSITO PARA EL REGISÍRO LEGAL DEL

CONTRATO COLECTIVO LABORAL
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EL SUTS

l

correspondientes que ta tey estabtece tr -,".,iriil..: Í![:... '
LEíDO AUE FUE EL PRESENTE TO COLECTIVO LABORAL POR

LAS PARTES Y ENTERADOS DE §U TENIDO, ALCANCE Y FUERZA

LEGAL; LO FIRMAN EN LA CIUDAD EPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE

MES DE SEPTIEMBRE DEL ANONAYARIT; A LOS VEINTISIETE DIAS I

DOS MIL TRECE.

POR EL CONSEJO TAL LA CULTURA Y LAS
(

INA RUIZ RUIZ
ORA GENERAL

EM

AGUED
SECRETA

Í¡11\ tLTS,,rt

IRECTO
h-l6Éz ocuoe
INISTRAfIVO

I
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QUINTERO
ARIO DE HACIENDA

SAUCEDO
Y ACUERDOS.
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ANExo'r 
{t

RELAcToN DE urLES EscolAnes i ¡
PRIMER PAQUETE á §PRIMERPAQUETE ¡f f

DEl'Y2'cRADo t ,
BARM DE PLASTILINA CUADRADA f TBrcoLoR ii fBoRRADoR f T
CAJA DE COLORES Í I
CUADERNO 1OO HOJAS BLANCAS I. §
CUADERNO CUADRICULADO GRANDE DE 1*) HqJAS
CUADERNO MYADO OE lOO HOJAS , SLAPrz ff t
REGLA DE PLASTICO S f
RESISToL ADHESIVo f f
SAoAPUNTAS g ÉTTJERAS .___ § ¡'

SEGUNDO PAOUETE il ¡
.1

v

r".-ffi:
.t§§!'flfli["at

IRISTINAI ñE -

"rrCLrAcloN 
Yiíair6.-

DE 3' A 4' GRADO
BICOLOR
BORMDOR
CAJA DE COLORES
DICCIONARIO
JUEGO GEO¡,,lETRICO
LAPIZ
LIBRETA CUADRICULA CHICA
LIBRETA RAYADA DE 1OO HOJAS
PLUMA AZUL, NEGM Y ROJA
RESISTOL ADHESIVO
SACAPUNTAS
TIJERAS

TERCER P

DE 5" A 6" GRADO
BICOLOR
BORRADOR
CAJA DE COLORES
CALCUTADORA DE 12 DIGITOS
ColilPAS DE PRESICION
DICCIONARIO
JUEGO GEO¡'ETRICO .,

LAPIZ
L¡BRETA CUADRICULA CHICA
LIBRETA RAYADA DE 1OO HOJAS
PI I]MA AZUL, NEGRA Y ROJA
RESISTOL ADHESIVO

, !É5ltraElct
-EE ¡'
4llrrRa
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coJJRnro coltat ro ut10R1L20lJ
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SACAPUNTAS
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l TIJERAS
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ANEXO 2

AR-TICULOS QUE DEBE CONTENER EL PA

,r{
CONTR A TO CO L ECTI 

"O 
UI BOL1 L 20 1 3

arc/1N-sar;Ett

QUE

^.L,art,
f

¡E ¡^t¡a
to.')E .a
IEIIP¡

A DEoE-
ElrAa- 

_

l

.l

ÁcEtrE cAPULLo BoTELLA 1Lf.

ARROZ LA VILLITA BOLSA 1 KG.

ATUN HERDEZ LATA '130 GRS, EN ACEITE

MUCAR BOLSA 1 KG, ESTANDAR MOR

BLANQUEADOR CLORALEX BOTELLA 950

CAFE SOLUBLE NESCAFE CLASICO 175

CHILES EN LATA DEL l\,lONTE MJAS 2

CHOCOMILK DE 18OO GRS,'PANCHO P

CONCENTRADO DE POLLO KNORR 5

150 GRS,CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE

DETERGENTE ARIEL POLVO BOLSA 1

2DE 18OO KGDETERGENTE P/ TMSTES SALVO

DURMNOS EN ALMTBAR LA COSfE

FABULOSO DE UN LITRO

HARINA HOT CAKES TRES

JABON DE TOCADOR ZEST BAR

TA 397 GRS,LECHE CONDENSADA LA LECHE

A 410 GRS-LECHE EVAPORADA CARNATIO

LIMPIADOR LIQUIDO PiNOL 2 L

MERIMELADA LA COSTEÑA F

HOJAS DOBLESPAPEL HIGIENICO PÉTALO, 4

PASTA PARA SOPA YEMINA

SAL IVIOLIDA DE I\4ESA LA F

SERVILLETAS PÉTALO SOqHOJAS

21
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