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s. u. f s. E. fvl

CONTRATO COLECTIVO LABORAL

QUE CELEBRAN EL INSTIiUTO DE

CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL

ESTADO DE NAYARIT Y EL STNDICATO ÚNICO

DE TRABAJADORES AL SERVIGIO DE LOS

PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE

CARÁCTER ESTATAi EN NAYAR¡T.

zott

TSEM
--ut\ttErose-'

Tep¡c, Nayar¡t; a 27 de SGptiemb.c 2O{3.
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CONTRATO COLECTIVO LABORAL QUE CELEBMN EL INSTITUTO DE
CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT Y EL SINDICATO
ÚNIco oE TRABAJADoRES AL SERVICIo DE LoS PoDERES.DEL ESTADo,
MUNICIPIOS E INSTITIJCIONES DESCENTRALIZADAS DE CARACTER ESTATAL DE
NAYARIT, REPRESENTADOS POR UNA PARÍE POR LOS CC. LIC. MAURICIO PORRAS
FUENÍES, DIRECTOR GENERAL Y L.C. MARIA OE LOS ANGELES SANTANA GARCIA,
OIRECTORA ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE LAS CC. ÁGUEDA GALICIA
JIMÉNEZ, SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, SAMIRA
HORTENCIA AGUILAR REYES, SECRETARIA DEL INTERIOR, JAVIER MORAN
QUINTERO, SECRETARIO DE HACIENDA Y OSCAR FLAVIO CEDANO SAUCEDO,
SECRETARiO DE ACTAS Y ACUERDOS; A QUIENES EN LO SUCESIVO, EN EL TEXTO
DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE DENOM¡NARA "EL ICATEN" Y "EL SUTSEM";
RESPECTIVAMENTE, EL QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARAGIONES

\ El LlC. MAURICIO PORRAS FUENTES. en su caráeier de Director ceneral de
lnstituto de Capacitación para el Trabajo del Estado dq Nayarit y e¡ Sindicato ünico
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, ¡runicipios e lnstituciones
Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit es{án.,facultados para suscribir el presente
Conkato Colectivo Laboral, en los términos de lo pree§crito por el artículo 69 Fracción I de la
Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

ll.- De conformidad en lo dispuesto en los anrculos 1 2, 3, 4 fracción l, 6, 7 y I del Estatuto
Jurídico para los trabajadores al servicto del Estado, Munic¡pios e Instituciones
Descenkalizadas de Carácter Estatal de Nayariii a EL SUTSEM le corresponde"él derecho
de sindicalizacióñ de los trabaladores de base al servicio del lnstituto de Capacitatjón pa¡? el
Trabajo del Estaoo de Nayarir.

CLAUSULAS
CAPITULO I.- REGIMEN SALARIAL

,'8

r¡!r.iLt/

PRIMERA.- SALARIOS

E_!]94TEN reconoce la vigencia y apticación de un tabulador de sueldos, constituido por 7
ISIETE) grupos de nrveles salariates rntegrado por calegorias y sueldos.

SEGUNDA- INCREMENTOS SALARIALES

EL ICATEN se obliga a hcrementar los satarios de los 7 (SIETE) grupos de categorfas en
un porcentaje igual y a partir de la fecha en que entren en vigor los áumentos del año 20.14,
al salario mí¡¡mo geñeral de la zona económica en que se enáueñtra comprendida la Entidád
Federativa.

e incremento será automático y a más tardar.l (UN) mes posterior a su autorización se
uirá en nómina, sin que se requiera trámite o solicitud en tal señtido.
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TERCERA.- TABULAOOR DE SUELDOS

Las partes coñvienen en que, para este ejercicio anual, el tabulador de sueldos formado por
7 (SIETE) grupos de categorias y sue¡dos, será el sjguiente:

NIVEL SUELDO BASE
QUINCENAL

1 §3,'105.13
2 $3,286.03
3 $3,557.A5
4 $3,738.28
5 $4,100.06
6 $4,461.93
7 $6,622.84

EL SUELDO BASE ANTERIOR SE ENCUENTM INTEGRADO CON EL 39% (TRES
UNTO NUEVE POR CIENTO) DEL INCREMENTO AUTORIZADO AL SALARIO MINIMO

NERAL DE LA ZONA ECONOMICA'B', CON EFECTOS A PARTIR DEL ,1' DE ENERO
13, MAS EL 5% (C¡NCO POR CIENTO) DIRECTO AL SUELDO BASE, CON

EFECTOS A PARTIR DEL 1' DE VEYO OC ZOI¡, POR LO QUE PARA CSiE EJEACICIO

PRESTACIONES

ANUAL EL EJECUT¡Vo ESTATAL coNcEDIó EL 8.9"/o (ocHo puNTo NUEVE poR
ctENTo) DE tNcRE[,tENTo AL sALARto y g"z" , ir.lusve poR ctENTo) A

.1"

,llERnooarESlAoo DE¡¡¡:r ECRETAEIIA D
AJO
AL DE

Por otra pa¡1e, el Tabulador de Sueldos se integra con los niveles y categorlas siguientesj

NIVEL 1

NIVEL 2

NUMERO PART¡DA cATEGoRiÁ
1 6X AUXILIAR
2 7Q CONSERJE 

-

EL ICATEN rat flca que at cJmptrr 5 rCtNCOI
CONSERJES autorraticamente ascenoerán al
implique el cambio de activided

años de antigüedad, todos los tra
nivel 2, como CONSERJE "B". Sir

cAfEGoRiA
45ISTENTE DE ALMACEN
ASTSTENTE oE sERV|ctos y ¡¡tANrENt¡riENro-
AUXILIAR AD¡,4INISTRATIVÓ

NIVEL 4

NUMERO PARTIDA careGoniÁ
1 4C CAPTURISTA
2 82 OFICIAL AD¡,4INISTRATIVO
3 rEcNrco EN lr¡¡ñÍeññrelrrro
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,.Ñ;" ;;;" . ;;i;"tir'uoá. q'r"'"r"ntun 
"; un título profes¡onal a nivel de Licenciatu,a, y cuyas

,A\ ^rrtlll!" \activrdades de kabajo dentro de su centro de adscripción estén re acionadas coñ la profesión

llA* \credrlada. aLto'.zaloose que os l_aDa.aoo'es qÚe ac'ed'le'r el ascenso a este nivel
o\reñlarán la cateqor'a de PROFESIONAL.

\ .'
\ La Licenciatura se entiende para aquellos trabajado.es que culminaron estudiosI profesronales de nivel superior, quedando excluídos lo§..traFjadores que egresen de

\ ffiL:
\\
\ . El nivel 7 (SIETE) del grupo de caiegorías salariales, corresponde a aquellos trabajadores

NIVEL 6

NUMERO PARTIDA CATEGORIA
1 81 AGENTE CONTABLE
2 4D DICTAMINADOR
3 6G ENCARGADO
4 QV PSICOLOGO

estudios a nivel técnico. .''

Reqursrtos que están su-etos a fehaoeñte ,evisron y compfobación

cAptruLo u.- pRESTAcToNES ecor.¡ótt¡licrs onottanlls
CUARTA,. AYUDA PARA DESPENSA

En apoyo a la economía familiar del trabajador de base sindicalizado, se autoriza el pago de
la prestación denominada ayuda para despensa, la cual se cubrlrá en la cantidad de $123.49
(ClENIo vElNrlTRÉS PESos 49¡oo N4.N.) quincenales con efectos rekoactiúis a.partii
del 1' de ¡¡ayo de 2013.

OUINTA. AYUDA ESCOLAR

Como un apoyo aL gasto familiar de todos los trabajadores de base sildicalizados, se
autoriza el pago del concepto ayuda escolar, por la canlidad de $139 42 (CBITO TREINTA
Y NUEVE PESOS 421100 ¡i] N.) quinceñales, incorporado a a nómina ordinaria,.a paüir del
-1o de Mayo de 2013.

SEXTA.. ÚTILES ESCoLARES

EL ICATEN autoriza a los hijos de los fabajadores de base sindicalizados, que cursan sus
estudios escolares de primaria 1 (UN) Baquete de útiles escolares, por cada hijo que se
-encuentra en esta circunstancia, el que se proporcionará por conducto de EL SUTSEM a
' más tardar en la primera quincena de Agosto de cada año y se integrará a los térmiños del

Anexo 1 que forma parte dE éste Contrato Colectivo Laboral.

SÉPTIMA.- AYUDA PARA TRANSPoRTE

Se autoriza el pago del concepto de ayuda para trañsporte, por la cantidad de $127.82
(CIENTO VEINTISIETE PESOS 821100 ¡,/t.N.) qu¡ncenales, para cada trabajador de base
Sindical¡zado, a part¡r del 1" de Mayo de 20'13.

3

CATEGORIA
PROFESIONAL

Ll
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OCTAVA.- AYUDA PARA LA RENTA

Se autoriza el pago de $166.23 (CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 231100 M.N.)
quincenales, por concepto de ayuda para renta para cada trabajador de base sindicalizado,
a partir del 1o de lvlayo de 2013.

NOVENA.- PREVIS¡ÓN SOCIAL Y BONO DE PRODUCTIVIOAD

EL ICATEN autoriza un iñcremento del 9% (NUEVE POR CIENTO) a las prestacrones
económicas coñsignadas en la nómina de salarios y comprobante de pago de cada
trabajador de base siñdicalizado, por coñcepto de Previsión'Socia¡ y Boño de Productividad,
a partrr del 1" de Mayo de 2013

DÉCIMA.. SOBRE SUELDO POR ZONA CARA

Se autoriza el pago de $389.93 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVÉ PESos 93/100
M.N.) quincenales en el concepto de sobresueldo por Zona Cara, pafé los trabajadores de
base sindicalizados que presten sus servicios laborales en los I\¡un

a pariir del 1'de N¡ayo de 2013.

DÉcIMA PRIMERA.- PAGo PARA GUARDERIAS

I
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c)'
Se autoriza el pago de $915.92 (NOVECIENTOS OUINCE BESOS 921100 M.N.) mensuales,
para aquellas madres trabajadoras que tengan Ia necesid¡id de pagar una guardería para
sus hijos menores de un año y de un año en adelante y ,lo exista cupo en los CENDIS de
Gobierno del Estado, previa comprobación con el e¿ta de nacimiento del menor, la
constancra de que no hay cupo y el reclbo oficial de la güardería correspond¡ente.

DÉctMA sEGUNDA.- cRAT|FtcActóN poR CADA s años DE sERVtcto

Se autoriza un incremeñto del 9% (NUEVE POR qIENTO) a la gratificación económica para
el personal de base sindicalizado, por cada 5 (CiNCO) años de servicio laborales para EL
ICATEN, denominada quinquenios, 1,2 3, 4 y:,5 respect¡vamente, que se incorpora a la
nómina ordinaria salarial, en baseal siguiente tabulador; a partirdel '1' de Mayo de 2013..... ,

Primer Quiñquenio,
Seguñdo Quinquenio.
Tercer Quinquenio
Cuarto Qurnquenio

Quinto Quinquenio

DECIMA TERCERA.. BONO DE DESPENSA

$101.89 qu¡ncenal

$222.31 qu¡ncenal

$362.58 . qu¡ncenal

$523.91 qu¡ncenal

$707.34 qu¡ncenal

Aj
B)

c)
D)

E)
)Et !S:TI
eAt
¡gU¡
ctoN

}U
to

ot
¡A00 ¡\Rtl
¡AJ I
¡AL C
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I En apoyo a la ecoñomía famrliar del trabaiador de base srndrcalizado, se auloriza el pago de
I 

.$379.92 (TRESCIENTOS SETENTA y NUEVE PESOS 92l1OO M N ) quincenales, por
l/0, / concepto de bono de despensa, mismo que surtirá efectos retroactivos a partir del .1" de

r,/v\' ¡'avo de 2013

l! A L oÉctMA cuARTA.- BONo DoMÉSIco

I S" autoriza el pago del coñcepto de bono doméstico, debiéñdose cubrir por la cantidad deI $189.95 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 9S/1OO M.N.) quincenates, para cada

Nayarit, con efectos
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trabajador de base s¡ndicalizado, mismo que surtirá efectos retroactivos a partir del 1" de
N¡ayo de 2013.

Las dos anteriores prestaciones integrarán el salario para el pago de las prestaciones
laborales y deberáñ considerarse para la aportación al fondo de ahorro y de pensrones.

DÉcIMA OUINTA.- VALE DE DESPENSA

Se autoriza la entrega de vales de despensa, por la cantidad de 9244.85 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS 85¡ 00 ¡,,l N.), rnensuales, mismo que se entregará el día
1 5 (QU INCE) de cada mes y surtirá efectos retroactivos a partir del 1 " de túayo de 2013.

cAptruLo u.- pRESTActoNES EcoNóMtcAS ExrRAonblNtnlrs

DÉcrMA sEXTA.- AGUtNALDo
{l

Se ratifica esta graiiflcación anual a razón de 75 (SETENTA Y CINCO) días de salario
integrado, distribuidos eñ dos pagos, 40 (CUARENTA) días que se pagarán a más tardar el
día 1'1 (ONCE) de Diciembre y 35 (TREINTA y CTNCO) días en tos primeros 5 (C|NCO) días
kl mes de Enero delsrgurente año Los trabajadores que hayan láborado menos dei año,
qüe comprende del 1'de Enero ai 31 de Diciembre, p?rcibirán este concepto en forma
proporcion¿l al tiempo trabajado, asÍ como los trabajadoÉs que tengan promociones en el
año. E lmpuesto Sobre la Renla (lSR) que genere cada trabajador sobre este concepto, será
cLbierto por EL ICATEN

DEcIMA sÉpIMA.- vAcActoNES

Se autoriza un esquema de vacaciones de acuerdo.a la antigúedad laboral en los siguientes
términos:

10 dias hábiles semestrales

12 dias hábiles semestrales

14 dias hábiles semestraleg

16 días hábiles semestralei

Por otra parte, se autoriza la cobertura de los ¡nterinatos que se generan por va!6ortes de
los conserjes, peones, y las que se requieran de acuerdo a las ñecesidaies dá+áb¡jo, lo
9!19 determrne la com sron bipa.t ta integrada por EL TCATEN y EL SUTSEM. , -,t 

r' '
.-./

CIIVIA OCTAVA.. PRIMA VACACIONAL

Se autoriza el siguiente esquema de pago de la prlma vacaciona¡:

A)- De 6 meses a 5 años de antigüedad:
B).- De 5 a 10 años de antigrjedad:
C) - De 10 a '15 años de antigüedad:
D).- De '15 a 20 años de antigüedad:
E).- De 20 a 25 años de antigüedad:
F).- De 25 o más años de antigüedad:

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:

5 días de salario integrado semestral
7 días de salario integrado semestral
I dÍas de salario integrado semestral

11 dias de salario integrado semestral

1 3 dÍas de salario integrado semestral
16 dias de salario integrado semestral

1C^7 F | -turiEr.t

5
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Esta prestación se pagará en la quincena que preceda a la Semana Santa y e¡ la segunda
quincena de Noviembre de cada año, EI rmpuesto sobre la renta (lSR) J¡ué genere cada
trabajador sobre este concepto, será cubierto por EL ICATEN.

OÉCI[¡A NOVENA. DíAS DE DESCANSO OBLIGATORIO

Adicionalr.ente a los días de descañso obligatorlo qLle establece el artícuio 33 del Estaluto
Juridico para los Trabajadores al Servicio del Estado, lvlun¡cipios e lnstituciones
Descentra izadas de Carácter Estatal, EL ICATEN autoriza los siguientes:

Al.- Los oias Jueves y Vrerres de la Semana Salla.

I
I
t
t
I

B).- El 5 de Mayo;

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

D) -El 21 de mayo,

E).- El 22 de ¡itayo (sie¡npre y cuando coincida con días hábiles)

F) ' El 2 de noviernbre,

t
B

t¡

B

!
¡

I

).-El 12 de diciembre y iEl 1 ' de Diciembre de cada 6 años por la lransmisión de¡ Poder Ejecutivo Federal

También se autoriza a todo el persoñal de basé siñdicalrzado,.€alir a las 12:OO hrs., det dia
anles del ler.rr no oe la jo.ñada ordtnar.¿. los dfas Í
A).- El Miércoles de la Semana Santa

B).- El 10 de mayo,

C).- El 15 de septiembre

D).- El 1" de Nov¡embre

D).- El 24 de Diciembre, y

E).- El 31 de Diciembre

VIGESIMA.. AJUSTE DE CALENDARIO

Se ratifica el pago de 5 ó 6 días de salario en ta primera quinceña de OctuOre Oe ca¿iino,
por ajuste de caLendarlo en relación a los rneses del año que cuentan con 31 dÍas El
lmpuesto Sobre la Renta (lSR) que genere cada trabajador sobre este concepto, será

lerto por EL ICATEN.

ÉsrMA pRtMERA.- tvtATER|AL DEpoRTtvo

Se autoriza el pago de $2,183.20 (DOS MtL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 20¡OO

{

d
f

)1.
Br6t§
Ec!

T

bUARDERIA Y

Se autoriza el pago de $1,088.21 ([¡tL OCHENfA y OCHO PESOS 2.1/1OO M.N.) anuates,

Actividades Culturales, que se cubrirá en la segunda quincena del mes de Abril de cada
año.
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Se autoriza el paso de $635.63 (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 63/100 M N')

anuales para cáoá paare trabajador de base sindicalizado, por concepto del día del padre,

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

VIGÉSIMA TERCERA.. BONO OE PREVISIÓN SOCIAL

Se autoriza el pago de un bono de 27 días de salario integrado por previsión social,
pagándose 13 días de salario integrado en la primera quincena del mes de Mayo de cada

?ño pára cada trabajador de base sindicalizado y 14 días más en la primera qu¡ncena del
mes de Junio de cada año, ambos con efectos retroactivos al primero de mayo del 2013.

VIGÉSIMA CUARTA.- APOYO EDUCACIONAL

Se autoriza la prestación de apoyo educacional por $2,910.95 (DOS MIL NOVECIENfOS
DlEz PESOS 95/100 M N.), anual para cada trabaiador de base sindicalizado, cub.iéndose
el 50o/o en la segunda quincena de Julio y el 50% restante en la prirnera quiñcena de Agosto
de cada año.

Los apoyos económicos a los Trabájadores Estatales, descritos ei las cláusulas del Capítulo
lll q'ue anteceden, sustituyen los que por coñcepto de bono anual, bono del Día del
Burócrata, Bono del Dia de las ¡/adres y mochila escolar,.que se otorgaban con enterioridad

I
,Ú

Eñ apoyo a la economía familiar de los trabajadores, -,le autoflza la dotacron de 1 (UN)
paquete navideño para cada trabalador de base sindicalÉado. que se cubrirá a más.lardar el
dla I (OCHO) del rñes de Diciemore de cada año ü i qÉ!)]\ .

GÉSIMA QUINTA.- PAQUETE NAVIDEÑo

En ipoyo a la economía familiar de los trabajadores, ¡e autoriza la dotacióñ de 1 (UN)

El paquete navideño se ntegrará con os artículos, contenidos netos y
establece el Anexo 2 que forma parte de esie Contrato Colectivo Laboral

VIGESIMA SEXTA,, BONO SEXENAL

Como un
otorgará
segunda
sexenal.

estírnulo al trabajo rea lzado por los trabajadores
un bono de $3,000 00 (TRES ¡rlL PESOS 00/100
quincena del mes de Agosto del témino de la

de base si
M.N.) el cual §é

Adm¡nistración Gubernamental

IMA SÉPTIMA.. AYUDA PARA COMPRA DE LENTES

Se autoriza el pago en efectivo de 23.5 (VEINTITRES PUNTO CINCO) días de sa¡ario
mfnimo general de la zona ecoñómica B, por coñcepto de ayuda para la adquisición de
lentes a equellos habájádores de base sindicalizados qué lo requieran. Al personal que
opera computadora en sus labores, se ¡e autoriza el pago de $1,868.83 (MlL

Los trabajadores que no hayan laborado el periodo sexenal completo recib¡rán únicamente la
parte proporcional de acuerdo a los años trabaiados.

CHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 83/1OO M.N.), comprobáñdolo con la factura
correspoñdiente.

Esta prestación deberá aparecer en su cheque de la siguiente qu¡ncena de haber presentado
la factura correspondiente, dicha prestación se otorgará una vez cada dos años, salvo casos
de excepción por razones méd¡cas.
1
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A las trabajadoras de base sindicalizadas' que decidleron portar uniforme ejecutivo, se

autoilza la ántrega de 3 (TRES) traies de 3 (TRES) plezas cada uno para uniformes, una

vá= al a¡o, que ée entregaran en el rnes de Abril, y so{o por este año se entregarán en el

-es de OctLb'e

En apoyo a todos los trabalaoores y trabajadoras de base sinolcalizados se les dolara de

unilormás en la ter¡porada primaveia_verano en la pnmera quincena de Marzo y para la

temporada de otoño-inviemo en la prlmera quincena del mesdé Septiembrede cada añ0.IHI =tr\iil A los trabajadores de base sindcaLizados, se les entregarán 3 (TRES) camsas y a las

trabajadora; de base sindcalzadás que decidieron podar blusas se dotará de 3 (TRES)

blusás, cuyas características serán propuestas por EL SUTSEI\,4, ambas con el logotipo

VIGÉSIMA OCTAVA.- DOTACIÓN DE UNIFORMES

Previa cotización con proveedores establecidos y buscando siempre el mejor preclo, caLidad

y servicio; EL ICATEN entregara al proveedor electo por EL SUTSEM el 5070 (CINCUENTA

ÉOn..CteltrO; del costo lotal al momento de a adiudicación y el otro 50% (CINCUENTA

alusrvo a EL ICATEN o EL EJECUTIVo.

POR blENfO) al entregar el total de imdlemenios, previa,¡éntrega por el proveedor de la

factura correspond¡ente.

características de cada uno de estos imp¡ementos, rán a propuesta de EL SUTSEM
para el uso deiacuerdo a a naturaleza del trabajo se tendráñ qud adecuaciones

Aquellos trabajadores (as) que no acaten las ¡n

acreedores a la sanción del descLreñto de'1 (UN)
que incumplan esta disposición.

De acuerdo a la presente cláusula la dotaci
trabajadores activos.

VIGÉSIMA NOVENA.. ESTíMULOS POR 15,

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

os que cumplan 15 (OUINCE) años-de'
brirá el pago de S5.441.03 (CINCO l\,llL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PE 03/100 lvl.N, por concepto de estímulo por
los servicios laborales prestados, mismo que rtirá efectos retroactivos a padir del l' de

ayo de 2013.

Y 25 ANOS DE SERVICIO ':

ioue cumolan 15 IOUINCE) años-de

:- A los trabajadores de base sindicalizados que cumplan 20 (VEINTE) años de
antigüedad, por única vez se les cubrirá el pago de $'10,882.05 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS O5¡OO l\¡.N.) por concepio de estímulo por los servicios
proporcionados, mismo que surtirá efectos retroactivos a partir del 1' de Mayo de 2013.

C).- A los trabajadores de base sindicalizados que curnplan 25 0TEINTICINCO) años de
antigüedad, por única vez se les cubrirá el pago de $27,20511 (VEINTISIETE MIL' DOSCIENTOS CINCO PESOS 1'1¡OO l\4.N.) por concepto de estímulo por sus servicios

. 
laborales prestados, mismo que surt¡rá efectos retroactivos a partir del 1'de l\4ayo de 2013.

I
I
I
I
I
I
I
I
T

I
T

I
¡

I
E

u

E

E

t
t
I
I
I
ü

l¡

T

!
I
fr

I
8



li

Estos estímulos se pagarán en la fecha en que el trabajador cornpruebe su antigüedad.

TRIGÉSIMA.- COMPENSACIÓN ESPECIAL POR ANTIGÜEDAO

A los trabajadores con una anligüedad efectiva de 25 TEINTICINCO) años.de servcro, se
les autoriza una compeñsacrón quincenal especial por años de servicio (CEAS), de $301.17
(TRESCIENTOS UN PESOS 17l100 ¡r.N.) que se incluirá en la nómina ordinaria, as¡ corno
el ascenso a una categoría más dentro del escalafón de la entid?d correspoñdiente de
acuerdo al capitulo V, Artículo 59 fracción Xl, del Eslatuto Jurídico"para los Trabajadores al
Servicio del Estado, l\¡unicipios e lnstituciones Descentralizadas de Caráctér Estatal,
deblendo recaer eñ este último beneficio cualquier increrredo autorizado al.salario y no
afectará los iñcrementos autorizados por concepto de recategorizacióñ o cambio de nivel
salarial, que se incluirá en a nómina ordinaria, mismo que surtirá efectos rekoactivos a
part¡r del '1' de ¡/ayo de 2013 )

§
Los trabajadores que teniendo el sexto y séptifi1o nrvel y que ameriten esta prestac¡ón,
recibirán lo correspondiente a la diferencia que exrsle entre el nivel 5 y 6 del tabulador
salarial..que formará parte del sueldo base y será susceptible a cualquier incremento
autoriz3do, debiéndose integrar está cantidad a la nómina ord¡nariade manera autornática.

\.rr"
GESTMA pRTMERA.- EsríMULos poR JUBILACIóN I

A )bs kabajadoras y trabajadores de base stndicaltzados qué cumplan los requisitos para
obtener su jubilación previstos en os artículos 19 Fracción l, incisos A y B y 40 de la Ley de
Pensrones para los Trabajadores al Serviclo del Estado, se les otorgará por una sola vez, el
pago de $38,087.16 (TREINTA Y OCHO tVt¡L OCHENTA Y STETE PESOS '16/100 [,,1.N.) por

En el caso de que el t¡abajador decida continuar jaborando, tendrá la onciOñ"&étléflffine'- i . ,
desea hacer efect¡vo este beneficio al momentoj de cumplir con los requ¡s¡tos pará su
jubilación, con la aclaración de que no se consideiarán los incrementos que posteriormente

concepto de estímulo por jubilación, lo antes mencionado]se pagará el dla del burócconcepro oe estmulo por lub¡tacton, to antes menctonadoSe pagará el d¡a del burócfatá
se celebra el 21 de ¡,Iayo del año que corresponda, cofho se ha venido aplicandO'(l4f;
cada ejercicio fiscal, aun cua¡do decidan -:ntinuar laboiando y con efecto retroa
del 1' de Mayo de 2013.

Asirñismo, se autoriza el pago de 99,521.79 (NUEVE MtL OUTNTENTOS VEtN
79ñ00 M.N.) adicionales por una sota ocasión at r{omento de ret¡rarse ¿etiiiÉláilft€t§i&i ii B';
sus labores, mismo que surtirá efectos retroactivos a;partir det 1. de ¡/ayo de 29T0. r11¿¡§¡¡"o.

pudieran recaer en este estÍr¡ulo y en el caso be que decida hacerlo eféctivo hasta el
ento de retirarse, se ie deberá cubrir la cantidad que se encuenke autorizado en ese
eñto.

El pago de este estímulo se cubrirá una vez emitido el d¡ctamen de jubilación
correspondiente.

TRIGESIMA SEGUNDA.- FONOO DE PENSIONES

E-L_I^CATEN se compromete a aportar al I oñdo de pensioñes a part¡r del 15 de Noviembre de
2013.eñ base a to que establece ta Ley de pensiones para lo; trabajadores al Serv¡cio del
Estado.
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TRIGESIMA TERCERA.. ESTIMULO POR CONTINUIDAD LABORAL, CUBRIENDO
REoutstros DE JUBtLActóN

A aquellos trabajadores que reúnan los requisitos para su jubjlación y que de acuerdo a las
necesidades del servicio continúen laborando, se les otorgará un 8% (OCHOPOR CIENTO)
adicional a sL sueldo base por caoa año de continuidaá laboral. páctándose el límite dé
hasta 5 (CINCO) años de servicio adicionalesi siempre y cuando Fean necesarios sus
servicios en el área de su adscripción; situación que será valoraqa'por EL ICAÍEN y EL
SUTSEM. La aplicación de este beneficio se incluirá en la nómina ordinar¡a los años
subsecuentes de manera automática.

tntGÉslmn curntl., vtÁTtcos

En caso de que el trabajador opte por separarse del trabajo ahtes deltérmioo del año en que
se esté ejerciendo la continuldad iaboral, se le pagará en forma permqnente el porcentáje
que haya acumulado dei año anterior, por no haber concturdo et año-en que optó por ia
separacióñ laboral.

El trabajador percibirá el porcentaje correspondienie en la nómioa ordinaria de salarios y
para que sea permanente su inclus¡ón deberá trabajar los periodqs anuales completos.

Las pades convienen un esqLrema de pago de viáticos sin comprobar eñ los siguientes
rminosi

SIN PERNOCTAR PERNOCTANDO
Ordinaria $3'12.86

Fuera dei Estado $s10.10

La zona cara compreñde los l\¡unicipios costeros
Blas, Santiago lxcuintla y Iecuala Nayarit_

Bahía de Banderas, Compostela, San

,f,

Los viáticos se cubrirán añtes de salk a cumplir 9u comisión y amparan únicam
de alimentación y hospedaje lnvariab¡emente é deberáñ entregar por adela
forma personal.

Fste esquera de v,át¡cos se aplcará cuardo el I'aoa_ador tenga que satii ;e h localidad
donde se ubica su centro de trabalo y que sea fuera de iu horari; de labores, dgnde además
se les cubrirá el pago por el ltempo erl'aordirario.

de

, mismo se hará efect vo a paltlr de a
lectivo Laboral.

fecha de la publicación del presente Contrato

CAPITULO IV.. PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL

TRIGÉSIMA QUINTA.- RE.DUcc|ÓN DE JoRNADA PARA LAcTANcIA

.S.::-r]"111? 
a las madres trabajadoras, .t (UNA) hora de su jorñada de trabal.o que podrán

ulrlrzar solo a la entrada o salda de su horario Iaboral, por el periodo Oe O lSÉtS¡ meses
contados a partir de la fecha de su reingreso a laborar, pára r,tilizalo para lala'ctancia de su
h¡lo.

t0

$873.29
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TRIGÉSIMA SEXTA.- CUIDADOS MATERNOS

Se concede por 1 (UNA) so¡a vez al año y hasta por 5 (C¡NCO) días como máxjmo, permisos
con goce de sueldo a lás madres trabajadoras de base sjndicalizadas, para atender a sus
meñores hijo§ con cu¡dados maternos, cuando padezcan alguna enfermedad que requiera
de su atención especial, de acuerdo a recomendación méd¡ca oficial expedida por la
lnstitución que presle los servicios médicos directos o subrogados por EL ICATEN.

Los casos de excepc¡ón, como son entre
resueltos por parte de EL ICATEN.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.. SEGURO DE VIDA

prestación.

otras las entermedades vlra¡es seráñ valorados y

EL.ICATEN autoriza ei pago de un seguro de vida pára cada trabajador de base
gr4ic1ll14o, por ta cantidad de $95,217 90 (NOVENTÁ y C¡NCO tvltl DOSCTENTOS
P.1Fc]:l:l_E^1E§.-ole-0!!9 M N ) por muerte naturat y $1s0,435.80 (CtENro NovENrA

I
E

IVIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 8O/1OO M,N,) POr
rv¡rL uuA I ñ\Jr?rtr¡\ r(./§ I KtrtN lA y UINCO pEsos E0/100 M.N.) por lnuerte accidental. se
hace erlensiva esla prestación a los Jubilados y pensionados, aii coiio a los interinos por
tiempo'indeflnido.

En cáso de que la aseguradora se niegue a cubrir el beneflcio, será EL ICATEN quien cubra

aso de fallecimiento de algún trabajador activo, jubi¡ado y,pensionado, as¡ como a los
por tiempo iñdefintdo, EL ICAÍEN, cubrirá a los ¡eíefic¡ar¡os 

"l b"go d; Áui"t,"
correspondiente a CUATRO meses de sueldo por coñcepto de pago de'márcha¡"hr;á . r^-rirá a los beneflciarios det trabajador falleciáo en ,nj sof" .'ni¡ii¿n,-¿á J¡
voluntad del trabajador expresada en la disposición testaihentaria -rr""pánOfpago de,la parte. proporcional de la gratificacióñ anual dánominada aguinátJ
ahorro y las demás prestaciones deve-ngadas antes del fallecimiento.

]flt|GÉSIMA OCTAVA.. LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO

:5'f§Éi&us',*,é'HÉl',u=,,¡g
(rRE§t.,9im,m+J§r.q'ffitBm?,e{-
se le pagarán éstos de

Se otorgará a los trabajadores permiso con goce &; sueldo por 3
veces al año. stemp.e y cuando no sean corsetutivos
1i 91"o,d." 

que el trabajador no dispongá de ,os 9 (NUEVE DÍAS).
manera integra en el mes de Enero del stgutente año.

5:t:^!:Tlfl: r",¡.á erectrvo siempre y cuandoét trabajador no haya disfrutado de ninguno
:^erlo:s f:tel.*s qías t que además durante et ejércicio anuat.no haya acumutado retard-os ordrtas lnluslrlrcadas nt hava incrrrri.lo en ausentisrnos durante la jornada laboral de maneracoñstante. Situación que jerá responsabilidad delJefe lnmediato áe ca¿a ¿iea
Eñ casos de ausentismo por licenctas médicas y licencias con goce de sueldo, serándeterrnrnados por EL tCATEN.

EL ICATEN otorgará perm¡so con goce de sueldo hasta por 3 (TRES) dÍas háb¡tes cuandofalleciere un familiar, (padres, cony;ge, hermanos e hijosj co,np'roOáa1 a satistacci¿n Oe gf
ICATEN

TRrGÉstMA NovENA.- at*oo oa oro^"o
Se ratifican las potíticas de ahorro y la creacaóñ de un fondo de ahorro por parte de¡trabajador de base sindrcatizado con iines de prevision ioc¡á¡,-auüiJnááie el oescuentodel 7% (stErE- poR ctENro) ¿. ", iúááá- i"Lri"i' int"!i-"áo-"ii"¡rv"nao r""compensaciones fijas)
lt

+..
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EL ICATEN aportará una cantidad 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.

CAPITULO V.. PRESTACIONES CULfURALES

CUADRAGÉSIMA.- REDUCCIÓN
PROFESIONAL

DE JORNAOA A ESTUDIANTES DE NIVEL

Se ratiflca que a los trabajadores que estudian carrer¿s'profes¡onales de nivel superior'
reconocidas oficialmente y previa comprobación a satistacción de EL ICATEN se les autoriza
una reducción de lornada de '1 (UNA) hora a la eñtráda o a la salida de su horario ordinario

de trabajo, sin ser repetidor de grado escoar y sin cambio de carrera profesional, sin

considerar los pe¡odos vacacionales de la lnstitución Educativa y siempre y cuando el

horario laboral afecte el horaÍo escoLar

Esta prestación tendrá sus excepcioneq katándose de personal adscrito á lás áreas
prioriiárias de ateñción al púbLico y a juicio de la depeñdencia se búscarán alternativas de
soludón para el otorgamiento de este beneflcio a los estudiantes de carreras profesionales

de nivel super¡or.

UADRAGÉSIMA PRIMERA,. ESTíMULO PORTITULACIÓN

Co)mo estímulo para los trabajadores de base siñdica¡izadps que acrediten haber conclu¡do
satisfactoriamente sus estudios de liceñciatura, o en su caso maeskía o doctorado y

presenteñ el acta de examen profesional aprobado, lítLllo o cédula profesional, se harán
acreedores a un pago único por la cantidad de $7,786.80 (SIETE l\¡lL SETECIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS 8O/1OO I\¡,N.) ,", i

vayan a cursar en instituciones de enseñanza pÚblica.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- DESCUENTO POR CURSAR PLAN

mismo, se autorza el pago del 50% (CINCUENTA POR CIENTO) en el co§1ó de (lna

a, doctorado o estud os equ valentes, por uña sola ocasióñ, siempre y cuando sé

OE ESTUDIOS

EL ICATEN otorgará el 50% (CINCUENIA POR CIENTO) de descuento a los trabajadores e
hijos de trabajadores de EL SUTSEM que cursen atgún plan de estudios en la lnstitución
educativa

CAPITULO VI.- PRESTACIONES SOCIO ECONÓMICAS
EXCLUSIVAS PARA EL SUTSEM

CUADRAGÉSIMA TERCERA.. AYUDA PARA EL DEPORTE

EL ICATEN autoriza a EL SUTSEM, la aportación de la cantidad de $190.10 (CIENTO
NOVENTA PESOS '10/100 ¡/.N.) mensuaies, en apoyo a la promoción deldeporte.

CUADRAGÉSIMA CUARTA.- AYUDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO

EL ICATEN autoriza a EL SUTSEI/ la cantidad dé $2,376.20 (DOS ¡rlL TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS 20¡ OO M.N ) anuales para_festejar a los h¡jos de los trabajadores

de base sindicalizados, el día 30 de abril, DIA DEL NlÑO, cubriéndose esta prestación a mas

tardar el 5 de abril de cada año.
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CUADRAGÉSIMA QUINTA.. AYUDA PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DEL
BURóCRATA y DEL DíA DE LAS MADRES y FESTEJo DEL Díe o¡r p,qone

Para contribuir a la conmemoración del Día del Burócrata, se autoriza un apoyo por la
cantidad de $2,376 20 (DOS l\¿1lL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)
anuales a EL SUTSENI para dicho evento; misma que se óubrirá a más taidar ef día 2 de
Mayo de cada año.

Para la conmemoración del Día de las ¡,4adres sind¡calizadas de EL SUTSEN, se autoriza
una aportaclón a razón de $2,376.20 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
201100 M.N.) anuales, misma que se cubrirá a más tardar eL 15 de Abril 2012, de cada año.
Sé ratifica la prestación denominada Día del Padre Siñdicalizado dé EL SUTSEM y se
autoriza la aportación de la cantidad de $2,376.20 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
SEIS PESOS 201100 M.N.) anuales para solventar los gastos de dicho _eJento, misma que se
cubrirá a más tardar el 30 de Mayo de cada año

CUADRAGES¡MA SEXTA,- PRESTAMOS PERSONALES

EL ICATEN auto.iza a EL SUTSE¡, la cantrdad de §47,524 OO (CUARENTA Y SIETE MtL
UINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.) para fiña¡ciar el fondo de préstamos

,nales para los trabajadores de base sindicaiizados en fofma revolvente. En el caso de
que él recurso autorizado fuera insLrfic ente EL ICATEN proporcionará el excedente, de
acLerdo a la sufciencia presupLestal

CUADRAGESIMA SÉPTIMA.. BECAS

EL ICATEN altoriza a EL SUTSE¡,4 el techo financie¡olnecesario. para el otorgamiento de
becas para trabajadores e hijos de trabájadores de lase siñdicalizados, de acuerdo a los
requisitos estabiecidos por la Dirección de Desarrouo de Personal, en coordrnación con el

/ Com¡té Ejecutivo Estatal de EL SUTSEI/I. Los prpmedros considerados soni nivel básico
(gecLndaria) 8 5 nivel medro superio.8.5 y nivel sdperior 8.--.,§ecundar¡a) 8 5, n¡vel med¡o superior 8.5. y nivel sdperior 8.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA..APOYO PARA CAMBUSTIBLE.

Para coadyuva'a los gasros oe tarsporte de EL SUTSElvl. EL ICATEN loriza et pago de
$190 10 (CIENTO NOVENTA PESOS 10/100 M.N.) ¡TENSUALES Éára compra de
combustible

CUADRAGESIIIIA NOVENA.- AYUDA PARA MATERIAL DE OFICINA

En apoyo a la operación administrativa O" gl-'SUfSefr¡, EL ICATEN autoriza la cantidad de
$190.10 (CIENTO NOVENTA PESOS 4Oi lOO t\¡.N.) MENSUALES, para rnatenat y artículos
de ofctna.

QUINCUAGÉSIMA.- COMiSIONADOS A EL SUTSEM

EL ICATEN autoriza 1 (UNA) comisión sind¡cat at Comité Ejecutivo Estatal de EL SUTSEM,
para que disponga de su jornada laboral al seruicio de esta orgañización sindical, siñ
menoscabo de sus derechos y prestaciones laborales, hasta el término de su gest¡ón
sindical
Este comisionado será designado por EL SUTSEN¡

OUINCUAGÉSIMA PRIMERA.. COMPENSAC¡óN A EL COMISIONADO A EL SUISEM

Al comisionado al Comite EJecutrvo Estatal de EL SUTSEM, para realizar actividades
srndrcales en representación de los trabajadores al servicio de EL ICATEN se le aLltoriza una
compensación fúa mensual que tendrá el carácter de vitalicia, cuyo monto será acordado con
EL ICATEN.
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QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA-.
COM¡SIONADO A EL SUTSEM

reglamento del fondo de mutualidad.

COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA AL

RETENCIÓN 'OUIN.CENAL DEL FONDO DE

F

¡i
Í

Al comisionado al Comrté Ejecutivo Estatal de EL SUTSE¡, se le autoriza una compensación
extraordinaria, 2 (DOS) veces al año, en relacróñ a su antrgúedad mienkas dure su gestión
sindical, en virtud de que éste no disfrula de los periodos vácacionales que I'e correspondeñ
de acuerdo al presente Contrato Colectivo Laboral. Esta prestación se pagará en la
quincena que preceda a la Semana Santa y en la segunda quincena de Noviembre de cada
año. El lmpuesto Sobre la Renta (lSR) que genere cadatábajador sobre este concepto, será
cubreno por EL ICATEN .

OUINCUAGÉSIMA TERCERA.,
MUTUALIDAD

EL ICATEN paga.á las retenciones de los trabajadores de base, en el concepto delfondo de
mutualidad a más tardar a los 5 (CINCO) días hábiles de cada quincena y,de ¡ncurrir enmurualoao a mas Iaroar a tos ! (LINUU) otas naD es qe caoa qutncena y,0e tncurnr en
incumplimiento de este, EL ICATEN pagará la suma aaegurada de lo que establece el

IV
CAPITULO VII.. RECURSOS MATERIALES

INCUAGESIMA CUARTA.. EQUIPO DE SEGUR¡DAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

meses de ¡,4azo y Septiembre

Para la protección y seguridad de los kabajadores de campo, se les proporcionará et equipo
e implementos de seguridad e higiene, (uniformes, calzado, casóós, irnpermeables y todo lo
requerido para este fin) necesarios para evitar riesgos de traqajo, dos veces al año, en los

riesgo y enfermedades profesionales

CAPITULO VIII." COMISIONES IVIIXTAS Y REGLAMENTOS.

QUINCUAGÉSIMA QU¡NTA.- CREACIÓN DE COMISIONES MIXTAS ,oaaro oe¡e-i-ricl oe u.EcRÉ-i¡i5iIA D
Se autoriza la creación de tas cornisiones mifas de capacitación y adiestrar¡ienr{offiSjid{}.
y disciplina, seguridad e higiene en et Trabajo; y paritaria de proteccion a¡ sáarOirlüi&:á&&'y disciplina, seguridad e higiene en et Trabajo; y paritaria de proteccion at sáfarblrffiBl ,.

Previa cotización con proveedores establecidos y buscanda .Éaempre el mejor precio, cálidad
y servicio; EL ICATEN entregará al proveedor etecto por EL SUTSEM et 50% (CTNCUENTA
POR C¡ENTO) del costo total al momento de la adjud¡cación y el otro 50% (CINCUENTA

R CIENTO) al entregar el total de estos implementos de seguridad e higiene, previa
¡ega por el proveedor de la factura correspondiente. ,

Asrmrsmo. denko del Pla.r Estatal oe Capacitación y Adreskamrento. se programar+n
cursos necesarios en matena de seguridao e higtene para prevención de cond¡¿),Og¡

por un representante por cada una de las partes y uñ suplente que cubra las ausencias de
los t¡tulares.

Estas comisiones mifas presentarán a EL ICAIEN y a EL SUTSEIVI los proyectos de
reglar¡entos respectivos para su debida aprobac,óñ.

QUINCUAGÉSIMA SEXTA.. COM¡SIÓN MIXTA PARA LA REGULACIÓN DE LAS
APORTACIONES DEL S.A.R.

.Se eslablece el compromiso de crear un comité SUTSE¡,/I-ICATEN para el manejo y
admiñisfación de los recursos recuperados, del Sistema de Ahorro para ei Retro 1S.n.n.¡, ét
que iniciará funciones a más tardar al mes siguiente de la firña de este Contrato Colectivo
Laboral.
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QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.. CONSTITUCIÓN OE LA COMTSIóN PARA LA

;üáóü¿éñ DEL REGLAMENTo DE LAS coNolcloNEs GENERALES DE

TRABAJO Y CAfALOGO DE PUESTOS

Se crea una comisión ICATEN-SUTSEM especial constituida por las partes, para la

.l"uoraciOn. discusión y aprobación de un Regiamento de las Condiciones Generaies de

irabaio, que precise y garanhce el cumplimiento de obligaciones y derechos, que den

certeza y certidumbre a ,a re{ación rndividual de lrabajo.

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.- INGRESO, PROMOCIóN Y BASIFICACIONES

Para la admisión y contratación del personal para cubrir todós los puestos de nueva creacrón

v las vacantes temporales o definltlvas y por jubilacióñ que se presenten, serán aceptadas,

únrca y exclusivamente las propLrestas hechas por EL S{JTSEM, para cubriadichas vacantes,

siempre y cuando satisfagan todos y cada uno de o§ requisitos exigidos por el Estatuto

Juridico para los Trabajadores al Servicio del Estado, l\¡unicipios e lñstituciones

Descentralizadas de Carácter Estatal y tengan el perfil laboral respectivo

Se establece un programa de basificación de trabajadores que cumplan con los requisitos

establecidos en los articulos 2' y 6' del Estatuto Jurídico para losTrabaiadores del Gobierno

del E-stado, I\¡unicipios e lnstituciones Descentralizadas de Ca

q\e tendrá la facultad de analizar y resolver.

Por otra parte, se autoriza la cobertura de los interinatos que se geñeran por vacaciones de

los conserjes. i,
EL ICATEN está de acuerdo eñ que as nuevas contráaciones de personal de base en la

admiñistración pública descentral¡zada, se harán a propüesta de EL SUTSE¡r.

QUINCUAGÉSIMA NOVENA.. COI\4ISIÓN NIIXTA PARA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN
OE RECATEGORIZACIONES Y NIVEL 7

ratifica la creación de la Comisión, ICATEN-SUTSEM para que de acuerdo
ICATEN y EL SUTSEIV! se revisen los casos de aquellos trabajadores qr

funciones, actividades y labores de categodas guperiores, previo dictamen que

examen correspondiente.

La Comisión Mixta pára la Revisión y Dictameü de recategorizacion y nivel 7
los trabajos de revisión de las solicitudls, y la iormulación de dictámenes en (

-;-.,Il§8[fr."¡:i,"del presente año.

fl
('

4

EL ICATEN incluirá eñ la nómrna ordrnaria'tos salarios de
autorizadas en el mes de agosto del año en curso.

las recategorizaciones y n¡vel 7

SEXAGÉSIMA.- PADRÓN OE BASIFICADOS

Se anexa el padrón de trabajadores sindicalizados que pertenecen al S¡ndicato Único de
Trabajadores al Servicio del Estado y Municip¡os (SUTSEM). Ver Anexo 3.

sExAGÉstMA pRTMERA.- Apoyo PARA LA AsocraclóN EsraraL DE JUBILADoS Y
PENSIONADOS AFILIAOOS A EL SUTSEM

Las partes convienen la autor¡zación de las becas necesarias para hijos de jubilados y
pensionados, en la misma cañtidad autor¡zada a los hijos de trabajadores en act¡vo.Se
autoñza un BONO ESPECIAL para todos los jubilados y pensionados por Decreto y por el
Fondo de Pensiones pagadero en Ia misma proporción y fecha equivalente a la prima
vacacional que se paga al personal en activo.
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SEXAGÉSIMA SEGUNDA.- PAGO ÚNICO

Derivado del incremento autorizado en el preseñte Colfalo C,tec]119.!1!oral' referente al

í"r. ¿iiÑcó pon clENTo) al sueldo base v el 9olo (NUEVE PoR clENTo) en prestacroñes

;;;;i;"" Et- lcnre¡¡ cLbrirá en uN PAGO ÚNlCo á los trabajadores de base

;ñ;;ii.;,ü"G EL lcATEN, por los incrementos correspondientes al pefíodo del 1" de

üuro lil á" o,",".bre del 20 i3, en sueldo base y prestaciones, así como las prestac¡oñes

.Ii*,¿ir"rt. que resultalan incrementadas, éstos incrementos se reflejarán en su recibo

áé nomina 
"n 

cao" ,no de sus conceptos a partk del '15 de Enero del 2014'

SEXAGÉSIMA fERCERA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO LABORAL

El presente Contrato Colectivo Laboral deja sin efecto los celebrados con anterioridad'

SEXAGÉSIMA CUARTA.- VTGENCIA DEL CONTMTO COLECTIVO LABORAL

Las partes convienen en que este Contrato Colectivo Laboral inicie su vigencia el '1' de ¡'¡ayo

á"i áno zor¡, (Dos LllL TRECE). Asimismo que se revise anualmente^en los r¡eses de

enero y feOrerü, a excepción del incremento salarial a que se refiere la Cláusula Segunda

de este Contrato Colectrvo Laboral
Se ha¿en extensivas las prestaciones establecidas en el presente Contrato Colectivo Laboral

át pqrsonal jubilado y pensionado de base dindicalizado de EL.SUTSE¡'I, así como a los

interinos por tiempo indefinido.

Así mismo EL ICATEN se compromete a ño despedir a ningún trabajador reconocido como

base transtoria.

SEXAGÉSIMA QUINTA,.
ONTRATO COLECTIVO

DEPÓSITO PARA EL REGISTRO LEGAL DEL PRESENTE

LABORAL

(rcATEN)

L.C. MA. DE L ANA GARCIA
DIRECTORA A MINISTRATIVA

Las partes están de acuerdo en que el presente Contratb Colecl¡vo Laboral se deposite a¡te

la Junta de Conciliación y Arbitraje del Esiado de Nayarit y Honorable Tribuñal de

Conciliación y Arbitraje ¿ál Estaao de Nayarit, para que surta los efectos legales

correspondientes que la ley establece.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO COLECfIVO LABORAL POR LAS'PARTES
Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUEMA LEGAL; LO FIRMAN EN LA
CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL OEL ESIADO DE NAYARIT; EL DIA VEINTISIETE DE

I
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I
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I
I
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EL SUTSEM
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ANEXO 1
RELACION DE UTILES ESCOLARES

PRIMER PAQUETE
DE I' Y 2'GRADO
BARRA DE PLASTILINA CUADMDA
BICOLOR
BORRADOR
CAJA DE COLORES
CUADERNO lOO HOJAS BLANCAS
CUADERNO CUAORICULADO GRANDE DE lOO HOJA6
CUADERNO MYADO DE 1OO HOJAS
IAPIZ
REGLA DE PLASTICO
RESISTOL ADHESIVO

a

§f¡\
SACAPUNTAS
T¡JERAS

RESISTOL ADHESIVO
SACAPUNTAS
TIJERAS

, SEGUNOO PAQUETE
3" A 4'GRADO

IC/TEN^'UI],EM

OR

DE 5'A 6" GRAOO
1 BTCOLOR
1 BORRADOR
,1 CAJA DE COLORES
1 CALCULADOM DE 12 DIGITOS
1 COMPAS DE PRESICION
1 DICCIONARIO
1 JUEGO GEO¡¡ETRICO
1 LAPIZ
2 LIBRETA CUADRICULA CHICA,1 LIBRETA MYADA DE 1OO HOJAS
1 PLUMA AZUL, NEGRA Y ROJA

BORRADOR
CAJA DE COLORES
DtccloNARto
JUEGO GEOIVIETRICO
LAPIZ
LIBRETA CUADRICULA CHICA
LIBRETA MYADA DE ,1OO HOJAS
PLUMA AzUL. NEGRA Y ROJA
RESISIOL ADHESIVO
SACAPUNTAS
TIJERAS

TERCER PAQUETE
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ANEXO 2

ARTICULOS QUE DEBE CONTENER EL PAOUETE NAVIDEÑO 2013

..,

*q
üi
ü'
OE ¡IAADo

ry

X
Á\

W

ART¡CULO CANTIDAD

:,"

l¡DooE
\RI,A
]AJC
¡AL DI

ACEITE CAPULLO BOTELLA 1 LT, 4

ARROZ LA VILLITA BOLSA ,I KG, 4
ATUN HERDEZ LATA 130 GRS, EN ACEITE 6

AZUCAR BOLSA 1 KG, ESTANDAR MORENA 6

BLANOUEADOR CLORALEX BOTELLA 950 I\¡1. 3

cAFÉ SoLUBLE NESCAFE ctASICo 175 GRs 3

CHILES EN LATA DEL ¡/ONTE RAJAS 2OO GRS, 2

,cHocbtrittLx DE iSoo GRS ,pANcHo eANTERA. 1

do¡¡'óeurmoo DE poLLo KNoRR 500 cRS. 1

CREI\,1A DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 150 GRS 3

DETERGENTE ARIEL POLVO BOLSA 1 KG- ,i 3

DEIERGENTE P/ TRASTES SALVO BOLSA DE 18OO KG 2

DURMNoS EN ALMIBAR LA CoSTEÑA 820 GRS. 2
FABULOSO DE UN LITRO 4
HARINA HOT CAKES TRES ESTRELLAS 5OO GRS. 3

JABON DE TOCADOR ZEST BARRA 120 GRS. 5 .-.,'
LEcHE coNDENSADA LA LECHERA L¡r¡ sgi oRs.
LECHE EVAPORADA CARNATION LATA 410 GRS, 2

LIMPIADoR LIQUIDo PÍNoL 2 LTS, 3 r¡ii
1/lERMELADA LA coSTEÑA Fco, 5oo GRS. )8'6iJJ ¡rr'

EAPEL HIGIENICO PETALO, 4 ROLLOS DE 440 HOJAS DOBLES - +r""h,
PASTA PARA SOPA YEI\,IINA 2oo GRS. 4

SAL MOLIDA DE MESA LA FINA BOTE 1 KG, 2
SqRVILLETAS PÉTALo 5oo HoJAS 2

i
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