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CONTRATO COLECÍIVO LABORAL QUE CELEtsRAN EL FONDO DE FOMENTO

INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT Y EL SII*ÓICATO UNICO DE TRABAJADORESINDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT Y EL SII*DICATO UNICO DE TRABAJADORES
AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTAÓO, ;MUNICIPIOS E INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS DE CARACTER ESTATAUbE I'¡AYARIT, REPRESENTADOS POR

UNA PARTE POR LOS CC- C,P. LAZARO VALdRIO E¡FOUINCA, DIRECTOR GENERALUNA PARTE POR LOS CC- C,P. LAZARO VALERIO ESOUINCA, DIREGTOR GENERAL
Y L.A.R.I. CARMEN AMALIA BERNAL MENÓOZA,i COORDINADORA GENERAL Y
ADMINISTRACIóN Y POR LA OTRA PARTE PC,R LOS CC' AGUEDA GALICIA
JIMÉNEZ, SECRETARIA GENERAL DEL COÚUITÉ ¡EJECUTIVO ESTATAL, SAMIRA
HORTENCIA AGUILAR REYES, SECRETAÉ]A qÉL INTERIOR, JAVIER MORAN

i
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Colectivo Laboral. En los términos de lo por el adículo 69 Fracción I de la

itución PoLítica del Estado Libre y So Nayarit.

ll.- De conformidad en lo dispuesio en Ios artí 1, 2, 3, 4 facción ¡; 6, 7 y I del Estatuto
Estado, lvlunicipios e ¡nstituciones

I,. EL C,P, LÁZARO VALERIO ESQUINCA, EN

Fomento lndustrial del Estado de Nayarit, está

Jurídico para los trabajadores al servi
Descentralizadas de Carácter Estatal de Na
de sindicalización de los trabajadores de
del Estado de Nayarit.

carácter de Director General del Fondo de
ultado para suscribir el presente Contrato

a EL SUISEM le corresponde el derecho
servicio del Fondo de Fomenio lndustrial

CL

EL FONAY se obliga a incremenlar los salarios

:N SALARIAL

n tabulador de sueldos,

PRIMERA.. SA

EL FONAY Tec
(SIETE) g.upos

SEGUNDA.- IN

constliuido por 7

porcentaje igual y a padir de la fecha en que enl
salario rnínimo general de la zona económica en
Federativa.

los 7 (SIETE) grupos de categorias en un
n en vigor los aLrmentos del año 2A14, al

ue se encuentra comprendida la Entidad

Este incremento será automático y a más tardar 1 (LJN) mes posterior
se requiera trámite o solicitud en talsentido.

.oNfRll0 COLECflvA LARORAL 2A¡3

lncluirá e¡ nómi

a su autoriza

EN LO SUCESIVO,
"EL FONAY" Y "EL
TENOR DE LAS
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TERCERA.- TABULADOR DE SUELOOS

Las partes convienen en que, para este ejercicro anual, eJ tabÚlador de sueldos formado por
7 (SIFTE) grLpos de catego.ias y sue dos será el siguienle '

!
,rg§

-iJooe ar¡rmü

STADO OE \¡.ARIA T
BAJO
rNAL ai
:N*l ¡.-

-,1Ée¡¡0 oEL r. ECRET,
TRA

año
¡iva

l

I

I

:v

NIVEL SUELDO BASE
QUINCENAL

1 $3,105.13
$3,286.03

3 $3,557.35
4 $3,738.28
5 $4.100.06
5 $4.461.93
7 622.44

1

_l

I

Ér suEroo BASE ANTERIoR sE ENCUENTRA, INTEGRADo coN EL 3.9% (TRES
PUNTO NUEVE POR CIENTO) DEL INCREIVENTOPUNTO NUEVE POR CIENTO) DEL INCREIVENTO AUTORIZADO AL SALARIO I\,IINIMO
GENERAL DE LA ZONA ECONOI\¡ICA 'B' CON EFECTOS A PARTIR DEL 1" DE ENERO
DE 2013, tVtAS EL 5% (C|NCO POR CTENTO) DIRECTO AL SUELDO BASE, CON
EFECTOS A PARTIR DEL 1' DE IVIAYO DE 2013 POR LO OUE PARA ESTE EJERCJCIO
ANUAL EL EJECUTIVO ESTATAL CONCEDIÓ EI, 8,9% (OCHO PUNTO NUEVE

IENTO) DE INCREMENTO AL SALARIO Y§9% (NUEVE POR C¡
STACIONES,

Por otra parte, elTabulador de Sueldos se iñtegra los niveles y categorías sigui

ñt
tf.1lÍ'

EL FONAY ratiflca que al cumplir 5 (C¡NCO)
CONSERJES automáticamente ascenderán al
implique el cambio de act¡vidad.

PARTIDA

NIVEL 2

NIVEL 3
PARTTDA ctteconin

57_ |AL|\4ACEN|STA i
=NIVEL 4

de antigüedad, todos
2, como CONSERJE

trabajadores
Sin que ello

cC\
:)

tnÍeconÍa
c¡.-rrno ¡,uxiuAR
CAPTURISTA

NUMERO

NUMERO PARTIDA
AUXILIAR ADMINISI
CONSERJE B'

r.,¡úrvrrno
7K

co\TR4TO (Ot r:f ltt o LaRor,1L )0r3

I
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3 5S INSTRUCTOR (A)

4 5P I\,4ECANOGRAFA
5 a2 OFICIAL ADIVlINISTRAT]VO
6 RECEPCIONISTA
7 4U TAOUII\,lECANOGRAFA
B 6B VELADOR

PARTIDA
AGENTE ADl\¡INISfRA
ARCHIVISTA
AL]XILIAR DE CONTADOR
CHOFER
OPERADOR DE CONI\IUT.

PARTIDA
AGENTE CONTABLE
DICTAMINADOR
ENCARGADO

NUMERO
PROFESIONAL

I

I

'1.
I

.l

.'.1
-rl^

NIVEL 5

NIVEL 6

NIVEL 7

El nivel 7 (SIETE) del grupo de categorías
de base sindicalizados que cuentan con un títu
actividades de trabajo dentro de su centro de
acreditada, autorizándose que los trabajad
ostentarán la categoría de PROFESIONAL.

La Licenciatura se entiende
profesionales de nivel superior,
estudios a nivel técnico.

para aqu
quedando exclu

Requisitos qLe están sujetos a fehac.ente revis ón y co¡Fprobación.

corresponde a aquellos trabajadores
¡a nivel de Licenciatura, y cuyas

lpc
qut

estén relac¡onadas con la profesión
acrediten el ascenso a este nivel,

que culminaron estudios
los trabajadores que egresen de

trp

DF:aRE
TR

a

t
;?
o€ iAYl¡
A DI¡

_,& I
4RElfR¡

i
I

NrvEL s i
NúNrERo c4 iEGqEiA - 

n-o¡vlene
r ]actrurr non¡n'llrxarrvo cARLorA EUCEN a osuNA,sANcHrz

La Plant¡lla de personal se conforma por: ': :

clreconin NOMBRE
BLANCA ESTELA PAEZ IBARRA

ARACELI NUÑEZ CASTAÑEDA

coNrMTo colEcÍtvo t 4BoML20t3.

Q\
<i

í-¡
NIVEL 6

il

^:tN
VI\

NUMERO
ENCARGADA

q
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Se autoriza el pago de la cantidad de $1,080.44 (lMlL oCHENTA PESOS 44l1OO MN),
quincenal cantidad que formará parte de sueldo base y §erá susceplible a cualquier
incremenlo autorizado, debiéndose integ.ar ésta cantldad a la nómina ordinaria de manera

NIVEL 5,5

:

CAPITULO II.. PRESTACIONES ECONÓÍIIICAS ORDINARIAS

los I

or la
I,

,át't
^Att

l

l

:

CUARTA.. AYUDA PARA DESPENSA

En apoyo a la economía iamilia. del trabalador de base siádicalizado, se auioriza el

cIENTO VEINTITRÉS PESOS 49/1OO [.4 N.) quincenales, con efectos retroactivos
I 1" de mayo de 2013.

A. AYUDA ESCOLAR

automática

Como un apoyo al gasto familiai de todos
autoriza el pago del concepto ayuda escolar,

SEPTIMA.. AYUDA PARA TRANSPORTE

!{gqrq qei tli1rc l 
",a-cÉEixii;f ';

'"*í{*§,[.'¡?,-

Y NUEVE PESOS 421100 [,,t.N.) quincenales, do a la nómina ordinarja, a partir del
1'de mayo de 2013.

adores de base sindicalizados, se
dad de $139.42 (CIENTO TREINTA

sind¡calizados, que cursan sus
escolares, por cada hijo que se

rá por conducto de EL SUTSE¡,4 a
de cada año, y se integrará a los
o ectivo Laboral.

sExrA.- úTILES ESCoLARES ¡I
EL FONAY autoriza a los hijos de los trabajadord-s
esiudios escolares de primaria 1 (UN) paquete,de

Se autoriza el pago del concepto de ayuda para tra$porte, por la cantidad de $127.82
(CIENTO VEINTISIETE PESOS B2l1OO l\¡ N ) quincenlles, para cada trabajador de base
srndrca,rzado. a pa1'oel 1'de mayo de 2013 tt *'ocrAvA.- AYUDA PARA LA RENTA I .., 

.:\

Se autonza el pago de $16623 (CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 231100 MN)
qu ncenales. por concepto de ayuda para renta para cada trabajador de base slndicallzado /1
a parlir del l'de nrdyo de 20 J

/\
NOVENA.- PREVISION SOCIAL Y BONO DE PRODUCTIVIDAD \

EL FONAY
económicas

4

incremento del a las preslacioñes
.le oeoo de ,éáda

(»¿
.r i

nU

ad
9% (NUEVE POR CIENTO)
de salaTios y comprobanteen la nómina

coxTn110 colEa Trlo 1,4Rot,tI- 20t l

NOMARECATEGORIA
AGENTE CONTAELE TERESA DEIESUS BARAJAS ARTEAGA

encuentra en esta circunstancia, el que se
más tardar en la primera quincena del mes
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Productividad,

Se autoriza el pago de $38993 (TRESCIENTOS OCHENT4 Y NUEVE PESOS 93/100
l\¡.N.) en el concepto de sobresueldo pot Zana CNa,
sindicalizados que presten sus servicios laborales en los
Banderas, Compostela, San Blas, Santiago lxcuintla \

los trabajadores de base
sindicalizados que presten sus servicios laborales en lgs lvluricipios Costeros de Bah¡a de

y fFcuala, Nayarit, con efeclos
retroactivos a partir del 1' de mayo de 2013.

DÉcIMA PRIMERA.. PAGO PARA GUARoERIAS

Se autoriza el pago de $915.92 (NOVEC¡ENTOS Q
para aquellas madres trabajadoras que tengan la
sus hijos menores de un año y de un año en adela

obierno del Estado, previa comprobación con
nstancia de que no hay cupo y el recibo oficial de

SEGUNDA.. GRATIFICACION POR CAD

Se autoriza un incremento del 9% (NUEVE POR C
DEei personal de base sindicalizado, por cada 5 (Cl

FONAY denominada quinquenios, 1, 2, 3, 4 y 5 pectjvamente 
^que 

se.,rqéE§ñSffi,*
nómina ordinaria salarial, en base al siguienle ta a partir del 1' de mayo de 2Of3:-

:t

=

,l
j

l

I

I,

tb'Il
,"a d

IRETRAi

A) Primer Quinquenio,
B) Segundo Quinquenio.

C) Tercer Quinquenio

D) Cuarto Quinquen¡o
E) Quinto Quinquenio

DÉcIMA TERcERA.- BoNo oE DESPENSA

En apoyo a la economía familiar del trabajadoj de
$379.92 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
concepto de bono de despensa, mismo qué sur
Mayo de 2013.

734

se srndicallzado, se autoflza el paqo de
OS 92¡00 l\¡.N ) qulncenales, por

efectos retroactivos a partir del 1' de

.89

3'1

quincenal
quincenal

quincenal

quincenal

quincenal

2.58

3.9'1

l

DÉCIMA CUARTA.- BONO DOMESTICO T ;
| ',

Se autoriza el pago del conceplo de bon'; doméstióo, debiéndose cubrir por la cantidad de
$18995 (CIENÍO OCHENfA Y NUEVE PESOSI95/100 M.N) quincenales para cadal1
tr¿balado'de oase s'rdrca.rzado m.smo que sudr'á efectos relroauhvos a padrr del 1 dy' I
Mayo de 2013.

Q.r
(-,

Io) a l¿ sratrficación +E§EHI
) anos de servrcro laboral§nFíIl

l
lrabajador
a partir del 1'de mayo de 2013

DÉCIMA.. SOBRE SUELDO POR ZONA CARA

exista cupo en los
de pagar una guardería

de nacim¡ento del

dos anteriores prestáciones iñtegraaán el salaiio para el pago de las prestaqiones



DÉCIMA oUINTA.. vALE DE DESPENSA

Se autoriza la eñtrega de vaes de despensa, por la caniidad'de $244.85 (DoSC¡ENÍOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS B5/100 lvl.N.), r¡ensuales, mismo qud se entregará el día

15 (QUINCE) de cada mes y surtirá efectos retroactivos a partir del 1' de Mayo de 2013.
.:.

CAPITULO III.- PRESTACIONES ECONOMICAS EXTRAO¡DINARIAS

DÉcIMA SEXTA.. AGUINALDO

Se ratifica esta gratificación anual a razón de 75 (SEIENIA Y CINCO) díes de salario

integrado, distriburdos en dos pagos, 40 (CUARENTA) dias que se pagarán a más tardar el
t'

a
aE ll

JO
-DE

I

I

.l

¿¡ail toÑce) de Drcrernbre y3t(TREIÑTA Y clNcol dias en los pritieros 5 (clNco) dí
¡-r ña. .ra trn.r^ .jal sidriiéñtc ,ño los tráháiedores oue havan laborado menos del,§del mes de Enero dei siguiente año Los trabajadores que¡e hayan

Lre comprende del 1'de Enero al 31 de Diciembre percibrráñ este concepto en

oporcional al tiempo trabajado, así como los tra
an
CU ,erto por EL FONAY.

atiiüedad laboral en

I
A).- De 6 meses a 15 años de antigÜedad:

B).- De 15 a 20 años de antigüedad:

C).- De 20 a 25 años de antigüedad:

D).- De 25 a 30 años de antigüedad:

A"oKPol. 
otrc parte, se autoriza la cobertura de los s que se generan Por vacaciones de

las necesidades de trabajo, lo que

,t
§
#'

DÉCIMA SÉPTIMA.. VACACIONES

Se autoriza un esquema de vacaciones de acuerdo a

términosi

10 dias hábiles semestrales

días hábiles semestrales

días hábiles semestrales

días hábiles semestrales

los conseries y las que se requieran de act
determine la comisión bipartita integrada por EL

DÉCIMA OCTAVA.- PRIMA VACACIONAL

Se autoriza el siguiente esquema de pago de la pr

Y y EL SUTSEIV.

vacacional;

días de salario integrado semestral

días de salario inlqgrado semeskal

días de salariq intégrado semestral

clías de salárfo integrado sernestral

dias de salario integrado semestral

dias de salario integrado semestral

A).-
B).-
c).-
D).

E) -

F)-

'I

De 6 meses a 5 años de antlguedao f
De 5 a '10 años de antigüedad: i
De 10 a 15 años de ant¡gÜedad ;
De 15 a 20 años de antigüedad:

De 20 a 25 años de antigÜedad

De 25 o más años de antigüedad:

.§.'t: \

Esta prestación se pagará en a quncenaque preceda,a la Seman¿,,Sji:"-l 
^"i11;;;;r;;; Ñ";;;tie de caoa año El lmpuesto sobre,la Renta (lsR) que senere

, será cubiedo Por EL FONAY

5
-/

I
11

':)

16

trabajador sob\e este con

v

;
I
I
i
I



fr
l
.t

I

l

l

:l

1'.

DÉCIMA NoVENA.- DIAS DE DEScANSo oBLIGAToRIo,

Adicionalmente a los días de descanso obllgatorio que establece el articulo 33 del Estatuto
Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Esladoi I\¡unicrpios e lnstituciones
Descentralzadas de Carácter Estatal. EL FONAY auroriza los i,gJrenles.

A) - Los dias Jueves y V e'nes oe la Se-an¿ Sanla

$f
B).- El 5 de Mayo;

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

l

D).- El21 de mayo, { f
E).- El22 de Mayo (siempre y cuando coincida con día{háHles)

F).-El 2de noviembre, y § I .¡'-o*¡,..

ñ- : ; :ff i;il::: ]" ""." . ",.* o", n n"*,,4i" d",,o0", .,"",,,uo ffi
Ta)úbién se autoriza a todo el Dersonal de base sind¡éalEado. salir a las '|2¡oo-lmÉfdia

\ ant! oeltermino ae ta jornada;rdinaria, ros dias: * f =ri"*'§Xi{btg
A).- El Miérco¡es de ra semana santa $ f .)".,J,:ii$it[g;-.,q."

j :).-:l1odemayo, #$

:l
:

_l
' 

\ C).- El 15 de septiembre

{¡,YllP).- El 1' de Noviembre

,). ¡!D).- El 2a de Diciembre, y
strqñEl 

- rr gt de Diciembre

por ajuste de calendario en .elación a los meses
lmpuesto Sobre la Renta (lSR) que genere cadá

vtcÉstMA.- aJUSTE DE cALENDARto

Se ratiflca eI pago de 5 ó 6 días de salario en la p ra qu¡ncena de Octubre de cada año,
I año que cuentan con 3'1 dias. El
bajador sobre este concepto, será

cubierto por EL FONAY.

vrcÉsrMA pRtMERA.- MATERTAL DEpoRTtvo

Se autoriza el pago de $2,183.20 (DOS [¡lL CIENTO pCHENTA Y fRES PESOS 20¡00
l\¡.N.) anuales para cada trabajador de base sindicalilado por concepto de apoyo para
material deportivo, que se cubrirá en la primera quincena'del mes dqFebrero de cada año.

vlcÉsln¡a secu¡toA.- cuARoERtA y AcTtvtDADEs ¡cuLTURALES
Se aulor¡za el pago de S1,088 21 (t\¡tL OCHENTA y OCüO pESOS 21ltOO N,4 N.) anuales,
para cada madre trabajadora de base sindicalizada, por conceplo de Apoyo para Guardería y
Actividades Culturales que se cubrtrá en la segunda quincena del mes de Abril de cada

coNl tlro coLEcrl yo tÁioklt.2att.

I

l
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VIGÉSIMA TERCERA.- BONO DE PREVISION SOCIAL .f I
Se auloriza el pago de un bono de 27 (VElr'fffSferel Aid aJsalario integrado por previsión
social, pagándose 13 CrRECE) días de salario integradqien É primera quincena del mes de
Mayo de cada año para cada trabajador de base sindic$zad$ y 14 (CATORCE) días más en
la primera quincena del mes de Junio de cada añ0. ArÉos don efectos retroaclivos al 1' de
Mayo de 2013. j f
vrcÉsrMA cuARTA.- Apoyo EDUcactoNAL { fit
Se autoriza la prestacrón de apoyo educacional por§2.S0.95 (DOS MtL NOVEC.ISaüIQS
DIEZ PESOS 95/1OO M.N.). anuai pa,a caOa trabajafor $ base s¡ndicalizado, cffi.
el 50% (CINCUENTA POR CIENTO) en la sqfund.{ quincena de Jutio .}1{ffiQS i
(CINCUEÑTA POR CIENTO) restante en ta primera 

#rindna'de 
AOosto ae caAa 

dip-ro.lÑ4i$;
Los apoyos ecoñómrcos a los Trabajadores Estatat*, Oe{critos en t"" ctár"rt6¡¡9}ffi't\
Los apoyos ecoñómrcos a los Trabajadores Estataleé, deacritos en las cfáusuhi¡CF[
lll que anteceden. sustituyen los que por concelto de Bono Anual. Bolú-,dóEl

.l
:l

l

I

l

l
.l

, Bono del Día de las ¡radres y l\¡ochila E

IMA QUINTA.. PAQUETE NAVIDEÑO

En apoyo a la economía familiar de los
paquete navideño para cada trabalador de base
día I (OCHO) del mes de Diciembre de cada año

, se autoriza la dotación de 1 (UN)
lizado que se cubrirá a más tardar el

, que se otorgaban con
oNcta

I

s, contenidos netos
o Coiectivo Laboral.

y cantidades que

Como un estímulo al trabajo realizado por.los ores de base sindicalizados, se les
otorgará un bono de $3,000.00 (TRES
segunda qu¡ncena del mes de Agosto
sexenal.

00/100 l\¡.N.) el cuai se cubrirá en la
de la Administración Guberñamental

t\,, 1
del

Los trabajadores que no hayan laborado el p{iodo al completo recibirán únicamente la

PUNTO CINCO) dias de salar;o
de ayuda para la adquisición de

lentes a aquellos trabajadores de base sindicalizad¡s qLte lo requieran. Al personal que
opera computadora en sus labores se le autgriza el pago de $l 868.83 (IVI¡L

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 83/100 M N ), comprobándoio con la factura
correspo ldiente.

i(-,

Se auloriza el pago en efectivo de 235!(VEINIITEÉS
minimo general de la zona económica B, por concepto

q
ltl

I

paquete navideño se integrará con los

VIGÉSIMA SÉPTIMA.-

dicha preslación se otorgará una vez cada 2 (DOS) años,
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VIGÉSIIIIA OCTAVA,. DOTACIÓN DE UNIFORII,¡ES

)a
f
SI

l

I

I

l
l

.l
,l
l
:.1 A

i
N ESPECIAL POR ANTIGÜEDAD ( ,
'guedad efecliva de 25 (VEINTICINCO) años de servicio sb
quincenal especial por años de servicio (CEAS), de $301 17

i)tOO v.ttl.; que se inclLrrrá en la nómina ordinaria. asi,e6i¡n
¿ \\ L--

,n\tp,o,o,,tltot,do.,t:0t¡ l, )aTt-11

TRIGÉSIMA.- COMPENSACIóI

A ¡os trabajadores con una anti
les autoflza una compensación
(TRESCIENTOq UN PEJPS T

e \---'-r'-
17t-»---'

niforme ejecutivo, se
para uniformes, una
se enlregarán en el

mes de Octubre.

En apoyo a todos los trabaiádores y lrabajadoras de ba sindic zados se les dotara de

uniformes en la temporada primavera-verano en la pri quinlena de Matzo y pa? la

temporada de otoño-invierno en la primera quincena del

A los trabajadores de base sindicalizados, se les e

trabajadoras de base sindicalizadas que decidieron p
tát)
blur se dotará de

. ambas conblusas, cuyas caracteristicas serán propuestas por
alusrvo a EL EJECUTIVo o EL FONAY

. É'3§Fi,ills'-i
rrurru;ll;urfftr#,e.'

f actirra correspondiente.

X $Yfr baj adores actrvos.

,lirf,crsrrur ruovENA.- EsrMulos poR 15,

Previa cotización con proveedores establecidos y bu do

R CIENTO) del costo total al momento de la a udi
r§ev 

"r 
sb"z" @o&ilÉ§¡§-iE

y el otro 50o/o (ClNCUEItli§-'"'-
servicio; EL FONAY entregara al proveedor electo or EL

PqR CIENTO) al entregar el total de impleme eñtrega por el proveedor de la

A las kabajadoras de base sindicalizadas, que decidieron ,fortar
autoriza la entrega de 3 (TRES) trajes de 3 (TRES) piezas Fada ur

vez al año, que se entregaran en el mes de Abril, y solo pol este ai

B).- A los trabajadores de base sindicaliz
antigúedad, por única vez se les cubrirá e¡ p€

s
¡,ll

it
,

Aquellos trabajadores (as) que no aQaten las para el uso del un¡forme, se harán
mínimo general zona B, cada vezacreedores a la sanción del descuento de 1 (U

que incumplan esta disposición

§e acuerdo a la presente cláusula, la dotació uniformes será únicamente para los

25 Años oE sERVtcto

A).- A los trabajadores de base sindica
antigúedad laboral, por única vez se les c

' que cumplan 15 (QUlNcE) años
rá el pago de $5,441.03 (CINCO

CUATROCIENTOS CUARENIA Y UN PE 100 M.N.) por concepto de estímulo

los servicios laborales prestados, mismo que
NIayo de 2013.

rtirá efectos retroactivos a partir del 1'

os que cumplan 20 (VEINTE) años de
de $10,882.05 (DIEZ M¡L OCHOCIENTOS
r concepto de estimL o por los servicios

proporcionados, mismo que surtirá efectos s a part¡r del '1' de Mayo de 2013.

de
4tL
lor
de

t\4 tt
po

OCHENTA Y DOS PESOS O5/1OO I\,4,N

M

1'de N,4ayo de 2013

pago de $27,205.11 (VEINTISIETE ¡rlL
or concepto de eslímulo por sus servlc'os

C).- A los trabajadores de base que cumplan 25 0r'ElNTlClNCO) años de

antigüedad, por única vez se ¡es cubrirá
DOSCIENTOS CINCO PESOS 11i lOO I\i].¡

Estos estímulos se pagarán en



el ascenso a una categoría más dentro del e de la entidad co.respondiente, de
acuerdo al capítulo V, Articulo 59 fracción Xl, del Juridico para los Trabajadores af
Servicio del Estado, lvlunicip¡os e lnstitucio tralizadas de Carácter Estatal,
debiendo recaer en este último beneficio cual remenio autorizado al salario y no

recategorización o cambio de nivelafectará los incrementos autorizados por con
salarial, que se incluirá en la nómina ordinari o que surtirá efectos retroactivos a
partir del 1'de [4ayo de 2013.

Los trabajadores que teniendo el sexto y nivel y que ameriten esla prestación
iste entre el n¡vel 5 y 6 de¡ tabulado;
rá susceptible a cualquier incremento

ina ordinaña de manera automática.

TRIGÉSI[,IA PRIMERA.. ESTíMULOS POR JUB

A las trabajadoras y trabajadores de base si ¡izados que cumplan los requ

bación y publicación en el Decreto de ta

r su jubi,ación, será presentada la d nlación ante la Junta de Gobief
ilación, en forma dinám¡ca, con

ln3titución, se les otorgará por una sola vez, o de $38,087 16 (TREINTA
OCHENTA Y SIETE PESOS 16/1OO ¡.4,N.) ncepto de estímulo por jub

recib¡rán lo correspondierte a a oiferencia que
salarial, que formará parte del sueldo base.y
autorizado, debié¡dose ntegrar esta cañtidad a la

ACION

l,

0t ¡¡.,.'¡¡i A D.
¡re, o

rry¡¡ As¡mtsmo se autoriza et pago de S9,521.7f
, ol¡f 79l1oo lvl.N ) ad¡cionates, pór una sola oca

Jirfi tr. ,"0o,"". ,ni"ro qr" 
"inir¿ 

irá"to.i"iá,

mencionado se pagará el día del burócrata ue se celebra el 2'1 de Mayo del
corresponda, como se ha venido aplicando d cada ejercicio fiscal, aun cu¡fd
continuar laborando y con efecto retroactivo a rtirdel 1'de Mayo de 2013.

MIL OUIN¡ENTOS VEINTIUN PESOS
al momento de retirarse definitivamente de

a partir del 'l' de l\¡ayo de 2013.

En el caso de que el trabajador decida
desea hacer efectivo este beneficio al

ar laborando, tendrá la opción de elegir si
nto de cumplir con los requ¡sitos para su

jubilación, con la aclaración de que no se n los incrementos que posteriormente
pudieran recaer en este estímulo y en de que decida hacerlo efectivo hasta el
momento de retirarse se le deberá cubri que se encuentre autor¡zada eñ ese
momento

El pago de este estímulo se
conespondiente.

NTINUIDAD LABORAL, CUBRIENDO

A aquellos trabajadores (a) que reúnan los requisitos para su jubilación y que contjnúen
laborando se les otorgará un B% (OCHO pOR CtE}!TO) a petic ón del interesado adicional a

OE

l

I

l

I

I

j

vez emitido el dictamen de jubilaciónubrf

,4 ,

I

TRIGÉSIMA SEGUNDA-. ESTÍMU
REQUISITOS DE JUBILACIÓN

su sueldo base por cada año de conttnuidad l&oral. pactandose el lim¡te de hasla 5

rl^r r

lr
t,

sean necesatos sus serytcros:
sitLración que será valorada por EL FONAY y EL La aplicación de este benefrcio

que se esté ejerciendo Ja coniinuldad laboaal, se le pagará en forma
año anterior, por i:to haber concluido el



1

I
-]

1

l

l

$
El trabajador percibirá el porcentaje correspondiente en I

para que sea permanente su inclus¡ón deberá trabajar.:los p

UEINfIOCHO) las mujeres EL FONAY, pagará ai;tr:
CIENTO) de todas sus percepc ones, ircrementánd

nómjna ordinaria de salarios y
¡odos anuales completos

SION DE RETIRO POR EDADTRIGESIMA TERCERA.- PENSION POR JUBILACION,
Y TIEMPO DE SERVICIO, POR VEJEZ Y POR INVALIT

PENSION POR JUBtLAC|ON.- Al cumptir 30 (TREIñIA) ños de servicio los hombres y 28
ador jubilado el 100% (CIEN POR

aumenten las percepciones saláriales de los trab
en la proporción y cuantía que
res en actjvo, los trabajadores

jubilados estarán exentos de entregar a EL FONAY el onto de la pensión otorgada por el
lnstituto Mexicano del Seguro Social, EL FONA rá el pago de las
patronales de los trabajadores jubilados menores nos

ENSION POR INVALIDEZ.. Se otorga a I úadores que se invali
ntalmente en los s¡guientes casos:

a) A causa de lesgo de traoajo. cualqute
con el 100% de sus perceDciones. de ig
y cuantia que aumenten las percepcion

b) Por causas ajenas al servicio ( eral), previo dictamen emitido por el
lnstituto ¡/exicano del Seguro Soc¡ai. ntándose en la proporción y cuantía
que aumenten las percepciones salari los trabajadores en activo.

En ambos casos entregaráñ el monto efectivo e dido por el lnstituto ¡,/exicano del Seguro
Social, a EL FONAY a fin de garantizar que en

.sueldo del trabajador al pensionarse siendo

¡nera se incremenrara 
";'tá;áñEló 

'

riales de tos tra bajado¡BesiüáüU6.f j -

cheque quince¡al se refleje la categoiía y
el 100% (CIEN POR CTENTO) de sus

n será después de 15 (QUINCE) años
iente de acuerdo a la siguiente tabla.

lncrementándose en la proporción y cuantía q menten las percepc,ones salariales de los
trabajadores en activo, reintegrando a EL F , en su caso el monto de /a pensión que le

percepciones.

PENSION POR EDAO.- Cualquier otro tipo
de se.v c'o úntcamente cor el po.cenla_e c

1B

19

T5

-C\

r 63 33%

L6q 66%

- t)th
73 33%

co\TR1TO COLECTfi.O t 1 qORA 1. zAt I

ANTIGUEDAD EN EL
SERVICIO

ORCENTAJE DE
PENSIÓN

Para elcaso de los hombres:



-l
I

Para elcaso de las mu

la zona cara comprende los l\¡unicip¡os
Blas, Santiago lxcuintla y Tecuala Nayarit.

\9

iEP o DELEStADo 0t ñr
. ECRETARIA D'

fRABAJO
IAIBL'NAL DE

'NcluAClorv 
¡RBtto^

53.85%

f TRtcEsrMA cuARTA.- vtÁTtcos

i!á"8 !."" partes convrenen un esquema de pago
At- OE termlnos:
trdrfrR]

sin comprobar en los sigu¡entes

de Bahia de Banderas, Composle¡a, San

comis¡ón y amparan únicamente gastos
deberán entregar por adelantado y en

podrán

Los viáucos se cubrrrán antes de salrr a cJniplir
de alimentación y hospedaje. lnvariablemqnte
'orma personal

Este esquema de viátjcgs se aplicará cua'i]do el bajador tenga qLÉ salir de la localidad
donde se !brca su centro de trabalo y que sea fue
se les cubrirá el pago por el tiempo extraordinalo.

Así mismo se hará efectivo a partlr de la fecha
Colectivo Laboral.

cAptruLo rv..- pRES] ActoNES DE pREVtstóN soclAl
TRIGESIMA QUINTA.. REDUCCION DE JORNADA PARA LACTANC¡A

Se autoriza a las madres irabajadoras, 1 (UNA) hora de su jorn¿da de ir¿bajo que
utilizar solo a la enlrada o sallda de su horario laboral, por el periodo de 6 (SEIS)
contados a padir qe la fecha de su reingreso a taborar, para ulilizarlo para la lactañc¡a
hrjo.

12
ao¡7 R 4ro coLEcrl yo LtRoRAL)0tl

C.'

ANTIGUEDAD EN EL
SERVICIO

ENTAJE DE

51 690/a

s2.31%

ZONA SIN PERN PERNOCTANDO
Ord¡naria $312.

Fuera del Estado

de su horario de labores, donde además

e la publicación del presente Contrato

t'N
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Se concede por 1 (UNA) sola vez al año y hasta por sJCINCO) días como máximo, permisos

con goce de sueldo a lás madres trabajadoras de b.áse sindicalzadas' para átendér a sus

menóres hrjos con cutdados naternos cuando padFzcan alguna enfermedad que requiera

de su ateáción especial, de acuerdo a recomenbación médica oficral expedida por la

lnstitución que presle los servicios médicos directo-q'o subrogados por EL FONAY

TRIGÉSIMA SEXTA.- CUIDAOOS MATERNOS

Se otorgará a los trabajadores permiso
veces al año, siempre y cuando no sean

En caso de que el trabajador no dis
considerando los ingresos íntegros del

determinados Por EL FONAY.

cor¡probado a satisfacclón de EL FONAY -

TRIGÉSIMA NOVENA.- FONDO DE AHORRO

goce de sueldo por 3 (TRES) días, 3 (TRES)

ecutivos.

de los I (NUEVE) días. se le pagarán éstos

iador en el mes de Enero del año 2014.

I

üi*iiü^f iici,="1tliiiÉ¡ñin it]ruóo pisos eo¡ioó M.¡,r.1 eor muerte aÉcRES§IHlt ó

§ace extensiva.esta prestacrón a ios JLbiladoi y P€nsionados, asi como a lot lBlld0iES^"? t^;%1.,

tiempo ¡ndefin¡do. i .tf.j

i!^§nl. r"ñr"üo ¿"r tt"oá;á¿", tri"ip,eiáaa'en ta ffiosicón testamentaria correspondiente

*i 5J,"T:"1:*T 
n 

^esuradora 
se niegue aébriiet oeneficio será EL FoNAY quien cubra

l!X ttf eL FONAY autoriza 4 (cUATRol ,"""s de$q6do pol. concepto de pago de narcha que se

-il?--' *1riá a los beneficiarios del lrabajador ÉUiii¿o en una sola emisrón de acuerdo a la

Los casos de excePción,
resueltos por parte de EL

]
como son entre otras. las eniermedades virales, serán valorados y

FONAY en coordinación con EL SUTSE¡,4.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA,- SEGURO OE VIOA f,S
EL FONAY autoriza el pago de un segurd de vida para cada kabajador tt.l
sin¿¡"á .r¿o, por La cantida"d de $95,217.90 (NoVENTA Y clNco ¡.411 Doscl ',b

lEc¡slElE PÉsos 9o/1oo [¡.N ) por muertq natural v $190,435.80 (CIENTO-v!p{S[I$¡o or q

TRIGÉSIMA OCTAVA.- LICENCIAS CON CE DE SUELDO

§

Este beneficio se hará efectivo siempre'v cuando el lrabalador no l:y" gltlllt?^dld-"-111T:
áá los rerer¡¿os días y que además duránte el eletcrcro anual no haya acumulado retardos o

faltas rnjustificadas ni haya incurrido en áusenlrsmos durante 
-la 

jomada aboral de manera

constanie. S tuación que será responsabilidad del Jefe lnmediato de cáda área

'i. -

En casos de ausentismo por licencias -iflédrcas y licencias con goce de sueldo' serán

^^. trl Fa\NAV

EL FoNAY otorgará permiso con goce d{sueldo hasla por 31TRES) días hábiles, para los

trámites tegalei cuándo fallecieie un lanl a, (padres, cónyuge, hernlanos e hijos)

(_)

Se ratifican las politicas de ahorro
trabajador de base sindicalizado con social, autorizándose el descue

tabular integrado (incluyendodel 7% (SlE POR CIENIO)

y la creación de
fines de previsión
de su sueldo

un fondo de ahorro Por Parte d

compensacrones [jas).

CONTRI|T'O COI.ECII\'o L4 BORA L 2013.
ro,\1r J¿,rs¿rJ/

s1,

1l,,4'
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Se ralifica que a los trabaiadores que estudan carreras profesiona es de

reconocidas oficialmente y previa comprobación a EL FONAY sé es autoriza
de jornada de 1 (UNA) hora a a entrada o a la salida de su horario ordinario
ser repetidor de grado escoar y sin can]bio de carrera profeslonal, sln
periodos vacacionales de la lnstitucón Educativa y siempre y cuando su

afecte e horario escolar.

EL FONAY aportará una cantidad igual que
trabajador, cuyo monto total le será entregado
año.

CAPIÍULO V.- PRESTACIONES

CUADRAGÉSIMA.. REDUCCIÓN DE JORNADA
PROFESIONAL

Como estimulo para los trabajadores de base
satisfactoriamente sus estudios de licenciatu
presenten el acta de exañen profesional apro

Asimismo, se pagará el 50% (CINCUENTA
doctorado o estudios equivalenles, por una
cursar en institucrones de enseñanza públ¡ca.

CAPITULO VI.. PRESTACIO
EXCLUSIVAS PA

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- AYUDA P

SUTSEN¡ la
COHO PESO

rtac ón de

se integrará al Eondo de Ahorro de cada
en la primera quincena de Diciembre de cada

'!
CULTURAI¿ES

Á esrúo¡ar.¡res DE NrvEL

nivel superior,
una reducción
de trabajo, sin
considerar los
horario laboral

I

I

t;
I

,§ts'g
&''*i

l

l

,1

l

I

l

l

Esta prestación tendrá sus excepciones tratándose de personal adscrlto a las
prlortarias de atención a público y a juicio de la dependencia se busca.án alternati
solución para el otorgamiento de este benefrcio a los estudí'antes de carreras profes

de nivelsuperior. I F
RAGÉSIMA PRIMERA.. ESTíMULO PO TULAC¡óN dg'é138Y'i[*9l['ÁRlÁ Os¡nadAJó

icatizdios que acrediten habe56ffi§B ltodq,.,
o en¡:éu 

"aso 
maestría o dd¿ió¿düf-

o y $ulo o cédula profesional, se harán
acreedores a un pago únlco por la cantidad
OCHENTA Y SEIS PESOS 85/1OO I\¡.N,)

a $7186.80 (SIETE MIL SETECIENÍOS

ENTO) del costo de una maestría,
sión, siempre y cuando se vayan a

I socro EcoNoMtcAS
EL SUTSEM

DEPORTE

74l100 t\¡.N.)
la cantldad de S97B 74

ntensuales, e¡ apoyo a la
EL FONAY autorza a EL
(NOVECIENTOS SETENIA Y
promoción del deporte.

. Pera contribuir a la
cantidad de: $945.37
a EL SUTSEM pEra el

I

EL FONAY aufo.iza al EL SUTSEM la cañtrdad a! $taa l¿ (clENfo oCHENTA Y OCHO
PESOS 14l100 MN) anuales para féstejar 91..:_lú9.?.-.q" Ios lrabaiadores de.base

EL FESTEJO OEL DIA OEL NIÑOCUADRAGESIMA TERCERA.. AYUDA PAÁA

srndicalizados de EL FONAY, el día 30 de abril D|A,DEL NlÑo, cubriéndose esta presiacióñ

a mas iard¿r el 5 de abril de cada año l
\

CUADRAGESIIVIA CUARTA.- AYUDA PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DEL-..
BURÓCRATA Y DEL DIA DE LAS MAORES Y FESTEJO DEL D¡A DEL PADRE /i _- 'i.

conmemoración del Día del Butócrata, se autoriza un apoyo por lá
(NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 371100 [¡.N.) anua]és

oi misma que se cubrirá a más tardar el día 2 de Mayo.

< o.\fR'ro colEtfnlo L1BoR,t t. ,013
tl
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l'l
Para la conmemoración del Día de las Madres sindicalrzadas a{"S.u.f.Sie.Uf , se autoriza
una aportacióñ a Gzón de $945.37 (NOVECIENTOS CUARENTA Y ClNto PESOS 37100
l\¡N) anuales r¡.sma que se cLrbrirá a más tardar e' 1 5 de Abri&

Se ratifica la prestac¡ón denominada Día del Padre Sindidlizado d?'EL SUTSEM y se
autoriza la apártación de la canlidad de $945.37 luOvecpltros CÚlnelr¡ v Cltlco
PESOS 37l1OO M.N.) anuales para solventar los gastos ge dicho dento, misma qLre se
cubrirá a más tardar el 30 de ¡.4ayo

CUADRAGES¡MA OUINTA.. BECAS

EL FONAY autoriza el otorgamieñto de becas para tra iadores e

base sindicalizados de EL FONAY de acuerdo a los si ntes rn
'l
l:l

I
"t

:l

NIVEL PRIMARIA
NIVEL SECUNDARIA
MEDIO SUPER'OR
SUPERIOR +nliE§ 

rftffix,
y et s"sunoo 

"láh@b&t. 
-.

$1,200.00
$1,510.00
$1,760.00

SEME
SEIUE
S EI\¡
S EI\,I

ES
ES

$2,260.

del primer semestre se realizará en el

de
de

E

USTI

UTS
i100

i

I

)

Septiembre de cada año.

cUADRAGÉstMA sExra.- APoYo PARA COM

$188.14 (C|ENTO OCHENTA Y OCHO PE
de of¡cina.

Para coadyuvar a

$188.14 (ClENrO
combustible.

OCHENTA Y OCHO PESOS
I EL FoNAY autoriza e¡ pago
.N.) mensuales para compra

los gastos de transporte de E

cUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.. AYUDA PARA DE OFICINA

Eñ apoyo a la operación adm¡nistrativa de EL , EL FONAY autoriza la cantidad de
mensuales, para material y artículos

LESCUADRAGESIMA OCTAVA.. PRESTAMOS

EL FONAY otorga a los kabajadores de ba indicalizados préstamos persoñales,

acuerdo a los lineamienlos emitidos por el ecntco

cUADRAGÉsrMA NovENA.- RETENcIoN ENAL DEL FONDO DE IlIUTUALIDAD

EL FONAY pagará las reteñciones de los tra de báse, del fondo de mutuaLdad a

más tardar a los 5 (CINCO) días hábiles de c
éste EL FONAY, pagará la suma asegurada
mutualidád

quirlcena y de incLrrrir en rncumpltmiento de
lo que qstablece el reglamento del fondo de

{tt
()

TRABAJO

CAPITULO VII..

Para la protección y seguridad de los kabajadoíés de campo, se les

, e rmplementos de segundad e h g ene, (uniforme§ calzado, cascos, impermeables y

' requendo para esle frn), necesaros para eviiar.riesgos de trabajo dos veces al año,
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l
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1

I

l

l

I

l

l
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Previa cotización con proveedores establecidos y buscando siempre el mejor precio, calidad
y servicio; EL FONAY. entregará al proveedor electo por EL SUTSEM el 50% (CINCUENTA
POR CIENfO) del costo total al r.omento de la adjudicación y el otro 50% (CINCUENTA
POR CIENTO) al eniregar e tota de estos i.nplementos de se{turidad e higrene prevra
entrega por el proveedor de la factura corespondiente. ,, ,;,f +'
As¡m¡smo, dentro del Plan Estatal de Capacitacrón y n{}strarfiento, se programarán los
cursos necesarios en materia de seguridad e hrgiene dia pr*ención de condic¡ones de
riesgo y enfermedades profes¡onales. §_ I
\\ ¡

CAPTTULO VIII.. COMISIONES MIXTAS Y

MA PRIMERA.- CREACIÓN DE COMISIOI

Se autoriza la creación de las comisiones mixtas de
y disciplina, seguridad e h¡giene en elTrabajo; y parit

Xf¿^ pol un representante por cada una de las partes y uFJlt i"i iíiá,Ji

fffrI arl. comisrones mixtas presentarán a EL FON¡

w l*::::11"i:"'*''11"-ol'1* 
o"* 

1'1"*ilu"

n y adiestramientol.
protección al salar¡o,

que cubra ras "úá§§pj/
EL SUTSEM loL proyectos de ,

í§'¡';?,P a J o
s proyectos de

ARA LA REGULAcIóN EEti

üP"ir". o a" establece el compromiso de crear un .com
'adminjstración de los recursos recuperados, del.Sil

FONAY-SUTSEIVI para el manejo y
a de Ahorro para el Retiro (S.A.R.), el

*-ituuf;Ili[?';t?,íi$H,-'3.T-* 
. co,rsróN M

que iniciará funciones a más tardar al mes
Laboral.

onc,¿asdüf .op.S.^LllEp¡ñ,"?

de la firrna de este Contrato Colectivo

eutNcuAGÉsrMA TERcERA.- coNSTtfu
ELABoRACTóN oEL REGLAMENTo DE
TRABAJO Y CATALOGO OE PUESTOS

DE LA COMISION PARA
CONDICIONES GENERALES

LA
OE

Se crea una comisión FONAY-SUTSEM e$4ial constituida por tas partes, para la
elaboración, djscusión y aprobación de un régl{mento de las condiciones generales de
trabajo, que precise y garantice el cumplimie0to ddobligaciones y derechos que den certeza
y certrdurbre a ra relacron ;nd'vidual de l.abaio :

aurNcuAGÉsrMA cuARTA.- TNGRESo. pnoMócróu y ersrFrcAcroNES

Para la admisión y contratación del personal para |ubrir todos lospr¡estos de nueva creación
y las vacantes temporales o definitivas y por Jubi&ción que sc p.esenien, serán aceptadas,
única y exclusivamente las propuestas hechas portsL SUTSEM. para cubrir dichas vacantes,
siempre y cuañdo satisfagan todos y cada uno 4e los requisttos extg dos por el Estatuto
Jurídico para los Trabajadores al Servtclo {et fstaao Municrpios e lnstituciones
Descenlrali¿adas de Carácler Fclata,. y lengan el érfrl laboral respectrvo

cc\.
\l

w
Se eslablece un programa de basficación de kaúladores que cLlmplan con los reqursrto!_ ,

establecidos en los artículos 2'y 6" del Estatuto Julidico para los Trabajadores det Gobierr(o
del Estado, Municjpios e lnslituciones DescentraLzadas de Carácler Estatal, de acuerdo a los'-

l

-t

,l

cn \'¡k 1 Io co LFc r t t o u n o u L )0 t l



I \s
Por otra parte, se autoriza la cobertura de los inter nálos gle se generan por vacaciones de
los conse.jes.

EL FONAY está de acuerdo en que las nuevas coótrataciones de personal de base

sindicalizado en la adminiskación pública descentraliZada se harán a propuesta de EL

SIJTSEM exclLsivar'lelle.

OUINCUAGÉSIMA OUINTA.- COMISIÓN MIXTA PARA LA áEVISIóN Y AUTORIZACIÓN
DE RECATEGORIZACIONES Y NIVEL 7 i

Se ralifica la creación de la Comlsión, FONAY-SU.ISEI¡,'para que de acuerdo con EL

FONAY y EL SUTSEM, se revisen los casos (,e aqui{los trabajadores que. realicen

func¡ones actividades y labores de categorias sun{irores¡'Orevio drctamen quedNRj.,t}l

Comisión lvlixta para la Revisión y Dictamen de
ajos de revisión de las soliciiudes, y la

del irresente añ0.

EL FONAY, incluirá en la nómina ordinaria los
autorizadas en el mes de agosto del año en curso.

QUINCUAGÉSIMA SEXTA.- APOYO PARA LA
Y PENSIONADOS AFILIADOS A EL SUTSEM

n y nivel
de dictámenes en

ESTATAL DE JUBILADOS

cesarias para hijos de jubilados Y

7t
el

f- Las oartes convienen la autorrzación de las b
ii?,llBt§ p"n"ior"oos de EL FoNAY. en la misma cantid

frJ$-]áai,o.@1P' 
se artoriza un BoNo ESPECIAL para todos los j

ñiá6'S p"n"lonaaos de EL FONAY, en la misma a a los hijos de trabajadores en

ados y pensionados por Decreto y por el

Fondo de Pensiones pagadero en la misma ión y fecha, equ¡valente a la Prima

vacacional que se paga al personal en servic¡o a

OUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.. PAGO ÚNICO

Derivado del incremento autorizado en el pres Contrato Colectivo Laboral, referente al

5% (CINCO POR CIENTO) ai sueldo base 9olo (NUEVE POR CIENTO) a las

prestaciones económicas, El FONAY, cubrirá N PAGO UNICO, a los trabajadores de

base sindicalizados de EL FONAY, por los correspondientes al periodo del 1' de

¡,4ayo al 31 de Diciembre de 2013, en sueldo §ase prestaciones asi como las prestaciones

rncrementos se.ef'ela.án en sus pagos
partirdel 15 de Enero de 20'14.

ext raordinarias que resultaran incrementadas), e
y recibos de nomina de cada uno de sus conceptos

OUINCUAGÉSIMA OCTAVA.- TERMINACIóN DEüCONTRATO COLECTIVO LABORAL

intennos por t\mpo rndefinrdo

ao\TR.tTo (or.¡'.c11fo D BoR.lt )0tt.

El presente Contrato Colectivo Laboral deja sin efeci) los celébrados con anterondad' <!,
QUlNCUAGÉSlMANoVENA'-VtGENclADELcolürRATocoLEcTlVoLABoRAL
I as parles conv.enen er qJe esle Co'rato Co ectivollaboral '1rLe su vige,rcra e ':d: N¡ayo/-
oe 2013. (DOS MIL IRFCE' A<rmsmo qLe se revrsé anualmenle en'os meses de E1'ro y/

Iebrero. ¿ ercepcton del in(re'nenlo sal¿ila, a que se refrere la Cláusula Segulda de eslé

Contralo Colectivo Láboral.

I,i- Se hacen extensivas las preslacrones establec¡das en el presente Contrato Colectivo Labo
,ll'i , --, .iñ,-ri-2ri7.,{^ .ra Fr sttTsFM así como
1,1- Se hacen extensivas las presl¿cioneS establec¡das en el presente Contrato Colectrvo Lab

"l,l''i al person¿l ¡ublado y pensronado de base sindicalizado de EL SUTSEM' así como

l' int",,nos oo, tiempo rnoelinroo

ct



lr
tq

en el próximoLos trabajadores que han sido reconoc¡dos
presupuesto de egresos del año 2014

l

1l
Así mismo EL FONAY se
base transitoria.

sExAGÉstMA.- DEPóstro PARA
COLECTIVO LABORAL

compromete a no despedir a

EL REGISTRO LEGAL DEL

yarit

reconocido como

ESENfE CONTRATO

boral se deposite ante

rl
nrngurynraoal

Conci¡¡ación y Arbitraje del Estado de Nayarit, pa que urta los efectos legales

conespondientes que la ley establece.

Las partes están de acuerdo en que el presente Contrato
la Junta de Conc¡liación y Arbitraje de, Estado de

FUE EL PRESENTE CONTRATO
ENTERADOS DE SU CONTENIDO,
LA CIUOAD DE TEPIC, CAPITAL D

DIAS DEL MES DE SEPT¡EMBFRE D

POR EL FONDO DE FOMEN
DEL ESTADO DE

(FONAY)

O ESQUINCA L.A.R.t.
GENERAL cooRo

IAJ ÉNEz
A GEN L

DO rL rREcE. . É.éH.&}ft-tix,,

*'¿@:"fi:.

Honorable Tribunal de

LABORAL
Y FUERZA

ES DE NAYARIT;

IA SERNAL MENDOZA
GENERAL Y ADMINISTRACION

N QUINTERO
IO DE HACIENDA

l

l
j

l

c. sAtllrRA H

S EC RET
lc-uten neves'
.-INTERIOR

oscAn riÁv\üceoANo sAUcEDo
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS.

coNrR tTo colt:cTtfo r 1troil L 2a 1t.

d§'"?

I8

I

1

I

1

l
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ANEXO 1

RELACION DE UTILES ESCOLARES
PRIMER PAOUETE

DE 1' Y 2'GRADO
1 BARRA DE PLASTILINA CUADRADA
'1 BTCOLOR
1 BORRADOR
1 CAJA DE COLORES
1 CUADERNO lOO HOJAS BLANCAS
1 CUADERNO CUADRICULADO GMNDE DE 1OO

DlccroNARlO
JUEGO GEOMETRICO
IAPIZ
LIBRETA CUADRICULA CHICA
LIBRETA MYADA DE 1OO HOJAS
PLUMA AZUL. NEGM Y ROJA
RESISTOL ADHESIVO
SACAPUNTAS
TIJERAS

TERCER PAQU

DE 5'A 6'GRADO
BICOLOR
BORMDOR
CAJA OE COLORESCAJA UE CULUñE§ I
CALCULADOM DE 12 DIGITOS ¡

DICCIONARIO
JUEGO GEO¡¡ETRICO
L}.PIZ
LIBRETA CUADRICULA CHICA
LIBRETA RAYADA DE 1OO HOJAS

PLUMA AZUL, NEGRA Y ROJA
RESISTOL ADHESIVO

t
i
,f

§
§
,'-, 

D,

¡. .1
L¡ltt!tv'

l

l

I

t'
l

-l
'-l

I
I

l

iit'¿tt I cuADERNo MYADo DE 1oo HoJAS

itor%t*l r REGLA DE PLAST¡co. 
1 RESISTOL ADHESIVO
1 SACAPUNTAS
l TIJERAS

SEGUNDO PAQUETE

\ DE 3'A 4' GRADO
.'§l¡ arcoron

nr\»r \BoRRADoR
\w t \¡¡r oe colones

c§,

.OIÍRATO'OLE'TII'O LAiORAL 2I] ]

SACAPUNTAS
TIJERAS
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ANEXO

ARTICULOS AUE DEBE CONTENER EL

',1
CONTMTA COLECTIvO LAROM L 20rJ :

ETE NAVTDEño 2or 3

D"3?i§
\JO
!DF

c{-.-:t

CANTIDAD

ARROZ LA VILLITA BOLSA 1 KG,

ATUN HERDEZ LATA 130 GRS, EN ACEIT

AZUCAR BOLSA 1 KG. ESTANDAR MORE

BLANQUEADOR CLOMLEX BOTELLA 95

CAFÉ SOLUBLE NESCAFE,CLASICO 175

CHILES EN LATA DEL NNONTE RAJAS 2OO

HOCOI\4ILK DE 18OO GRS. 'PANCHO PA

NCENTRADO DE POLLQi(NORR 5OO

150 GRS.CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACC

DETERGENTE ARIEL POL

DETERGENTE P/ TMSTE E 18OO KG

DUMZNOS EN ALMIBAR

FABULOSO DE UN LITRO.

HARINA HOT CAKES TRES

JABON DE TOCADOR ZEST BARRA

LECHE CONDENSADA iA LE

LECHE EVAPORADA CARNATION

LIMPIADOR LIOUIDO PiNOL 2

MERMELADA LA COSTEÑA F

PAPEL HIGIENICO PÉTALO, 4 DOBLES

PASTA PARA SOPA YEI\i]INA 2

SAL IV]OLIDA DE I\,IESA LA FINA BOTE 1 KG,

SERV]LLETAS PETALO 5OO HOJAS

20

*{.§1
Ll§ii. t

#Jw"
fl§ts's
AL DE &¡
LÁRErR^
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