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CONTRATO COLECTIVO LABORAL QUE CELEBRAN EL INSTITUTO NAYARITA DE
CULTURA FISICA Y DEPORTE Y EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL
SERVIC¡O DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNIC¡PIOS E INSTITUCIONES
DESCENIRALIZADAS DE CARACTER ESTATAL DE NAYARIT, REPRESENTADOS
POR UNA PARTE POR LOS CC. MAESfRO DAVID AGUILAR ESTRADA, DIRECTOR
GENERAL Y LIC. GLORIA EDITH LOPEZ CASTILLO, DIRECTORA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS, Y POR LA OTRA PARTE POR LOS CC. ÁGUEDA
GALICIA J¡MENEZ, SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL,
SAMIRA HORTENCIA REYES AGUILAR, SECRETARIA DEL INTERIOR, C.P.JAVIER
IIIORAN OU¡NfERO, SECRETARIO DE HACIENDA Y OSCAR FLAVIO CEDANO
SAUCEDO, SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS; A QU¡ENES EN LO SUcESIVO,
EN EL TEXTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE DENOMINARA "EL INCUFIO" Y

l'-iri.11?'Jr¡,['^?i^lllIágitlir:ili!ESUJETANALTEN.R'r.i-..ffii
.i ,'' .

DEcLA*Á",otes -ciirP-É
( :,' rY 9€iBEsfIsDJ*r
f

\ r-\E
\ lnsti

;q eryÉ}'{X"{'a'á
t.\er vnesrno DAVTD AGUTLAR esrn,Sn en su carácter de Director c"aetátwf ,,.+- 

.
lnstltuto Nayarita de C.rhura Fisica y Depo&. está facultada para suscnbir el preseTté-
I,-\EL IVIAESTRO DAVID AGUILAR ES

Contrato Colectivo Laboral en los térmrnos de lo preescrito por el artículo 69 de ¡a
Constitución Politica del Esiado Libre y Sob*ano de Nayar[.
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RIA D¡¡
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ll.- De conformidad en ¡o dispuesto en
Estatuto Juríd¡co para los trabajadores a¡¡
Descentral¡zadas de Carácter Estatal dé
derecho de sind¡calizac¡ón de ¡os trabaja
Cultura Física y Deporte.

diculos 1, 2, 3, 4 fracción I 6, 7 y I del
ic¡o del Estado, lúunic¡pios e lnstituc¡ones
yarit; a EL SUTSEI¡ le corresponde el

de base alservicio del lnstituto Nayarita de

ULAS

IMEN SALAR¡AL

EL INCUFID reconoce la vigencia y aplicaci$ de un taoulador oe suetdos, constituido por
7 (SIETE) g¡upos de niveles salariates integrto por categorías y suetdos.

sEGUNDA.- rNcREMerros slllntlles{
EL INCUFID se obliga a incrementar tos sataEos ¿e los 7 (SJETE) grupos de categorías
en un porcentaje igLral y a parlir de la fecha eh que entren en vrgo¡ los aumentos del año
2014, al salario minimo general de fa zona eSnómrca en que se encuenlra comprendida
la Entidad Federat¡va. !

PRIMERA.- SALARIOS

Este incremento será automático y a más tardar 1 (UN) mes posterior a su auto
se incluirá en nómina, sin que se reqLriera trámite o solicitud en tal sentido.

aoNTMro aot.Ecr¡ yo tÁ noktt 2a1l
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CAPITULO I..
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TERCERA.- TABULADOR DE SUELDO9; i

Las partes conv¡enen en que, para este áe¿ic¡o anual, el tabulador de sueldos formado
por 7 (SIETE) grupos de categorías y sufld(*, será el siguiente.
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EL SUELDO BASE ANTERIOR
PUNTO NUEVE POR CIENIO
I\,IINII\¡O GENERAL DE LA ZO
DE ENERO DE 2013, ¡TAS EL:
BASE, CON EFECTOS A P

CIENTO) A PRESTACIONES.-,

á
Por otra parte, e¡ Tabulador @ Su!I

NCUENTM INTEGRADO CON EL 3,9% ORES
:L INCREI'ENTO AUTORIZADO AL SALARIO

:ONOMICA "B', CON EFECTOS A PARTIR DEL 1'
6 (C|NCO pOR CIENTO) DTRECTO AL SUELDO
DEL 1" DE I\¡AYO DE 20'13, POR LO QUE PARA

»"I

K
rt
.Í

ESTE EJERCICIO ANUAL EL EJ
PUNTO NUEVE POR CIENTO) D

currvo ESTATAL CONCEDTÓ EL 8.9% (OCHO
INCREI\iIENTO AL SALARIO Y 9olo (NUEVE POR

os se rntegra con los niveles y categorías sigulentes:

NIVEL 1

EL INCUFID autor¡zd que al
trabajadores CONSERJES auto
que ello implique el cambio de a dad.

PARTTDA CATEGoRia

CATEGORIA

mplir 5 (CINCO) años de antigüedad, t
álicamente ascenderán al nivel 2, CONSERJ

NIVEL 2
O¡üliO otL t91 r00 tt ¡¡ I 

^ §.ECPEfAIIA OF'
fRABAJO

o€

1 Áúxtl,qn eotvlrrrrsrnArvo -[? I ICONSERJL "B'

NIVEL 3

AIUACJNrsrA
FONTANERO

NIVEL SUELDO BASE OUINCENAL

I $3,105.13

$3,738.28

NUII,IERO

NUIVIERO

2
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NIVEL 5

NIVEL 6

NIVEL 7
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Se autor¡za el pago de
quincenales, aaquellas
TMBAJADOM SOC
cantidád que formará rte del s

integrarautorizado, debiéndoS'e
automátice i¡

¡

PROF

El nivel 7 (SIETE) oel grupo {e categorias salaria¡es, corresponde a aquellos
trabajadores de base srndrca|zadoq que cuentan con un titulo p.ofesional a nivel de

) 0ttlYl¡
ljáor¡
.. OE I
ARüTRA

CATEGORIA

DE TRAMITE

NISTRATIVOOFIC]AL AD

NUMERO
DMINISTMTIVO *

DE CONTADOR

DOR DE CON¡TUTADOR
co ELECTRTCTSTA .*,Lll-8.9!!

CONTABLE

DORA SOCIAL

NUIVIERO

de $1,080.44 (¡rlL OQHENTA 44¡00 l\,1.N.)

su p¡ofesión,
base y será
cantidad a la

!

ceptible a cualquier incremento
nómina ord¡naria de manera

Licenciatura, y cuyas aclividades dé t.abajo dentro de su centro de
relac¡onadas con la profesión acreditada, auiorizándose que los trabajadores
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"or.En apoyo a la economía familiar deltrabalador de base sindica liza@,-se autoÉa el pago

de la prestación denominaoa ayuda Dara déspensa la cual se cu&i¡á'en la cantida+d§
$12349 (ClENlo VEINTITRÉS PESo§ ;9/1oo lit N.¡ quincenáles, con erp'clfi

;

QUINTA.- AYUDA ESCOLAR
:,': j. t,r'...

ordinaria. a partir del 1 ' de ftilayo de 2013. I
A.7 SEXTA.- UTILES ESCOLARESt:

',. .r' El INCUFID autonza a los hijos de lqé trabajadores de base sindicalizados, que cursan
,¡¡¡¡y¡¡ sus esluo.os escolares oe pr,'r¿fla lfunJ paquete de út,Jes escoiares, por cada hijo qrre

.rrl, DII& !e elc..,entra en esta circunsta.cÉ. el que se proporcronar{ por conducto de EL

ii8+"f **.fl "::d::'";"",.*i;.flridsTi"r*iú:,i":'l?":,9:;ñ"1*i;i"s'"'t;'!83rfR^J 
¡os términos delAnexo t que formqi$rte de éste Contrato

i; tl'., l

nT,",:""i',"#"i"i":3"::[i':fl".:ff"J¿?'fi:'¿'::T,5&?irrlffii#[li^L5"t"§t
TRETNTA Y Ñle.V5. 

^e¡q9S 
+Zlr^OOirü.r.r ) qurncenares, in$rioraoos a la "tt€${ñ@Hsrf 

i"

La Licenciatura se entiende para aquellos trabajadores que culminaron estud¡os
profesionales de nivel superior, quedando exclu¡dos los trabajadores que egresen de
estLrdios a nivel técnico.

Requ¡sitos que están sujetos a fehaciente revisión y comprobación.

:.'

cAptruLoI.- pRESTACroNEStcoNóMtcASoRDtNAR|AS

cuARTA.- AYU,A PARA DESPENSA 
i

sind¡calizado, a partir del l'de ¡rayd de 2013

NOVENA.- PREVISION SOCIAL YFONO DE PRODUCTIVIDAD

El EJECUTIVO autoriza un increme¡{o del 9% (NUEVE POR CIENTO) a ¡as prestaciones
econórnicas consignadas en la nóririna de salarios y comprobanle de pago de cada

SÉPTIMA.- AYUDA PARA TRANSPORTE i:' *'
Se autoriza el pago del concepto d¿ ayuda para transporte, ptr la iári¡¿a¿ de 5127.82
(clENTO VE,NT¡SIETE PESOS 82i iOo M.N ) quincenales, para cada trabajador de base
sindicalizado, a padir del 1" deMay_cide 2013

OCTAVA.- AYI,JDA PARA LA RENTA

Se aLrtoriza el pago de $166.23 (CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 231100 l\¡.N.)
quincenales, por concepto de ayuda para renta para cada traba.jador de base

trabajador de baie srndrcalrzado, por concepto d'e Prelisión sociai y sono f\ ,
P.oductividad, a partir del 1' de Mayo de 2013. \ -- ,./,Y 'wo4\

( o,\¡R1ro co¡ EcI] fo LARoRIL 2A t l
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$101.89

$222.31

$362.58

$523.91

§707.34

quincenal

quincenal

DÉcIMA.- SOBRE SUELDO PoR zoNA CARA.¡
!.

se autoriza el pago de 9389.93 (TRESCIENTO§ OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100
lvl.N ) quincenales, en el concepto de sobresué do por Zona Cara, para los trabajadores
de base sindicalizados que presten sus servickis laborales en los lvlunicipios Costeros de
Bahía de Banderas, Compostela, San Blas, Santrago lxcuintla y Tecuala, Nayarit, con
efectos retroactivos a partir del '1 ' de l\4ayo de 2013,

DÉctMA pRtMERA.- peco ptm cunnoÉnlls

autoriza el pago de $915.92 ( QUINCE PESOS 9211OO M.N,)
nsuales, para aquellas madres trabaja que tengan la neces¡dad de pagar una

guardería para sus hüos meñores de un a un año en adelante y no exista cupo en
probac¡ón con el acta de nacim¡ento del
y el recibo olicial ae la guarderíamenor, la constancia de que no hay

correspondiente.

DÉcrMA SEGUNDA.- cRATtFtcActoN caDA s años

Se autoriza un incremento del 9% (NU
para el personal de base srndicalzado.

PoR CIENTO) a la gratifi
cada 5 (C¡NCo) años de

los CENDIS de Gobierno del Estado, p

DE SERVICIO

para EL INCUFID, denominada quinq
incorpora a la nómina ordinaria salarial,jr base al siguiente tabulador;
[¡ayo de 2013. l:

A) Primer Quinquenio;'
B) Segundo Quinque¡io

os, 1, 2, 3, 4 y 5 respe

hil
,,

)rIlIADE
'oo¡ I
:c8Íñ^- .

En apoyo a la economía familiar del trabajEdor de base sindical¡zado, se autoriza el pago

de $379.92 (TRESCIENToS SETENTA Y ÑUEVE PESoS 92l100 lv].N.)quincenales, por
concepto de bono de despeosa, mismo quá surtrrá efectos reiroac¡vos a partir de¡ 1' de

Mayo de 2013. i
DÉctMA cuaRTA.- BoNo ooMESTtco

Se autoriza el pago del concepto de bono doméstico debiéndose cubrir por la cantidad
de $189 95 (ClENTo oCHENTA Y NUEVE PESOS 95f00 M.N )quincenales, para cada
trabalador de base sind calizado, mismo que sudirá efectos retroactlvos a partir del 1' de

Mayo de 2013.

( o\ 1 R 1rO COLFCttT'O LI nOR¿ t. ?0 tJ

.-t,^.

- J,r7f". oo" anteriores preslaciones rntegr¿rán el salar¡o para el pago de las
, "y'17( bborales v deberán considerarse parJra aportación al fo ndo d*;otty¿v4', )+-
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CAPITULO I II,- PRESTACIONES ECON

CIMA SEXTA.- AGUINALDO

.i trabajador sobre este concepto, será cubierto
itlll DÉcrMA SEPTTMA-- vacActoNEs ilf oÉcttul seertMA.- vAcAcloNEs

Se ratifica esta gratificación anual a razón de 7 ETENTA Y CINCO) días de sala(e:
integrado, distribuidos en dos pagos, 40 (CU A) días que se pagarán a más

el día 11 (ONCE) de Diciembre y 35 (TREI Y CINCO) dias en los Pri
(CINCO) días del mes de Enero del siguiente a Los trabajadores que h€Yan la

menos del año, que comprende del '1" de E al 31 de Diciembre, percibirán

concepto en forma proporcional al tiempo jado, asi como los trabaj

tengan promociones en el año. El lmpu obre la Renta (lSR) que
EL INCUFID.

DÉcIMA OUINTA.. VALE DE DESPENSA

Se autor¡za la entrega de vales de despensa, por la
CUARENTA Y CUATRO PESOS 85/1OO M,N,),
día 15 (QUINCE) de cada mes y surtlrá efectos
2013.

de $244.85 (DOSCIENTOS
mismo que se entregará el
a partir del '1'de Mayo de

EXfRAORDINARIAS

rdo a la ant¡giledad laboral en los

10 dfas hábiles semestrales

12 dlas hábiles semestrales

14 ¿¡as hábiles semestrales

16 días hábiles semestrales

interinatos que se generan por vacaciones
y las que se requieran de acuerdo a las

misión bipartita integrada por EL INCUFID

prima vacacionali

5 dias de salario integrado semestral

7 dias de salario integrado semestral

I dias de salario integrado semestral

11 días de salario integrado semestral

13 días de salario integrado semestral

16 días de salario ¡ntegrado semestral

a¡/
,o ?rB&uientes términos:

\.tO -¿ A\ - Dc 6 mesÉ
ata 9f-.l¡19, .¡ ¡l - De 6 meses a 15 años de antigqF
r 
^¡r¡!¡t 

)¡ B).- De 1 5 a 20 años de antiqLredad

.-ü'iÚ §e autoriza un esquema de vacaciones

B).- De 15 a 20 años de antigüedadl

C).- De 20 a 25 años de antigüedad:

D).- De 25 a 30 años de antigúedad:

Por otra parte, se autoriza la cobertufa de I

de los conserjes, peones, cocineras, lavand
necesidades de trabajo lo que determlne a

ü

3\

la Semana Santa Y en la /_\
Sobre la Renta (lSR) que^/ \ l-V}' W

y EL SUTSE¡/,

A).-
B).-

! c)'-

Lv o)-

tl"tr\ Fl
I

De 6 meses a 5 años de antigüed{:
De 5 a 10 años de antigüedad:

De 10 a '15 años de antigüedadl

De 15 a 20 años de antigüedadl

De 20 a 25 años de antigüedad:
De 25 o más años de anligüedad:

caNn¡.út) t tt r .1¡fo I)Eonl¡

DÉctMA ocrAVA.- PRTMA vAcActoNAL

Se autoriza el siguiente esquema de pago de

Esta prestacióñ se pagará en la qurncena que preceda a

segunda quincena de Noviembre de cada año. El lmpuesto
genere cada trabajador sobre este concepto, será cubierto
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DÉCIMA NOVENA.- DÍAS DE DESCANSO

Adic¡onalmente a los d¡as de descanso
Estatuto Jurídico para los Trabajadores al
Descentralizadas de Carácter Estatal. EL ll

A).- Los días Jueves y V¡ernes de la Sema

B).- El 5 de Mayo;

C).- El 10 de l¡ayo a las madres trabajador

D).- El21 de Mayo;

E).- El 22 de lvayo (siempre y cua

F).- El 2 de Noviembre;

G).- El 12 de D¡ciembre y

- El '1" de D¡ciembre de cada 6 años

También se autoriza a todo el perso
antes del térm¡no de la jornada ord¡n

A).- EI Miércoles de Semana Santa;

B).- El 10 de Mayo;

C).- El 15 de Septiembre;

D).- El 1'de Noviembre;

E).- El 24 de Diciembre y

F).- EI31 de Diciembre

VIGÉSIMA.- AJUSTE DE CALEN

cada año.

VIGÉSIMA SEGUNDA.-

que establece el
I Estado, l\,4uniclpios
or¡za los siguientes:

días hábiies);

to

articulo 33 del
e lñstituciones

t.f 
.'

''rE:Y

h

M
Se ratifica el pago de 5 ó 6 días alario en la primera quincena de Octubre de cada
año, por ajuste de calendario er\;rel a los meses de¡ año que cuentan con 31 días.año, por ajuste de calendano erlrrel
El lmpuesio Sobre.llRenta (lSd) q genere cada trabajador sobre este concepto, será
cubierto por EL INCUFID.

vtcÉstMA PRtMERA.- MAT PORTIVO

se autoriza el pago de $2,ij83.20i(Dos MIL cIENTO OCHENTA Y TRES PESOS
2Ol1OO ¡,4.N.) anuales para éda trabajador de base sindicalizado por concepto de apoyo
para material deportivo, que se cutrirá en la primera quincena del mes de Febrero de

-t
GUARoEÉa y AcflvloADES cULTURALES

se autor¡za e¡ pago de $1,088.21 llvlll OCHENTA Y OCHO PESOS 211100 M.N.)
'anuales, para cada madre trabajadora de base sindicalizada, por conceplo de Apoyo

,,N
dr¡udles, pard ududjduo¡d a! PUr uvrrusPLv vs ^Pvrv
para Guardería y Actrvidades Culturales, que se cubrirá en la sqgunda qulncena del mes 

^ 
\

deAbril decadaaño. \ _ Z- ^l 
\ L.x.__ »4.ry

l

;}
§

1

l
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Se autoriza el pago de 5635.63 (SEISCIENTOS fREINTA Y CINCO PESOS 63i100

lr¡.¡l.ián*1"" outá 
"ada 

padre trabaiador de ba'se sindicalizado' por concepto del d¡a del

puo;á. qu" 
"".r0t, " 

en lá pr,re'a quincena del mes de Junio de cada año

VIGÉS¡MA TERCERA.. BONO DE PREVISIO}¡ SOCIAL

Se autoriza la preslación de apoyo edu
DIEZ PESOS 95/100 M.N.), anual P

briéndose el 50% CINCUENTA POR

O% (CINCUENTA POR CIENTO) resta

ano

¡l Do- $2 9'O 95 DOS V L NOVECTENl OS

cada Faba,ador de base sindicalizado.ada trabaiador de hase sindicalizado,
O) en la segunda quÍnqena de Jul¡o y el

en á primera quincena de Agosto de cada

Estatales, descritos en las cláusulas del

t:.

tt

--á't'É'r r
üf [uri

Los apoyos económicos a los Trabaj
Capitulo lllque anteceden, sustjtuyen I ue por concepto oe Bono Anual, Boro del Día

:s y Mochila Escolar, que se olorgaban condel Burócrata. Bono del Día de las M
ánterioridad.

VIGÉSIMA OUINTA.- PAQUETE NA

paquete navideño Para cada trab
tardar el dia I (OCHO) del mes de

En apoyo a la economía familiar de os
do

abajadores, se autoriza Ia dotación
de base sindicalizado, que se cu

Él paquete navrdeño se integrará'con I

establece el Anexo 2 que forma parte de

,i
vrcÉsrMA SEXTA.- BONO SEIENAL

Como un estímulo altrabaio reálizado
ororoará un bono de $3,OOO.OO (TRES [,1

segJnda qurncena del mes de Agosto d'

de cada año.

adicu os. contenidos netos Y

te Contrato Co ectivo Laboral.

os trabatadores de base sindicelizados, se IFS

PESO§ Ooiloo ¡, N )el cual se cubrirá en la

término de la Administración Gubernamental

seienal. I I
Los trabajadores que no hayan laborádo el p€riodo. sexenal

únicamente la parte proporcional de acuerdp a los años lrabajados

VIGES¡MA SEPTIMA' AYUDA PARA COMPRA DE LENfES

-Se autoriza el pago en efectivo de 23 5 (VEINTITRES PUNTO CINCO) días de salario

;i"i; ó;;;i JÉ lr.onu económica B, por concepto de avuda para l"^ ?d!Yl"l:iq"-*.:
i"nt"i alqrello" trabajadores de base slndicalizados qle lo requieran' Al personal

oólra cámputa¿ora en sus labores se le autorrza el o{o de $1'86883 j

completo recibirán

Se autoriza el pago de un bono de 27 (VEINTISIETE) días de salarro 
'"1eSli9-"-l:]

orevisron socia'.'pJqánoose 13 (-RECF)oías de salaro integ'ado en'a o'lmera qJlncena

U':;;;; N/;y" ¡e cao¿ año pa-a cada traoalado' de base srnd'calzado y 14

fC,qróñcEj ¿ias'm¿s en la primera quincen€ del mes de Junio de cada año' Ambos con

efectos retroactivos al 1' de Mayo de 20'13 i ¡

VIGÉSIMA CUARTA.- APOYO EDUCACIONAL

q

K
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En apoyo a todos los trabajadores y trabajador tiase sindicalizados se Ies dotara de

un¡formes en la temporada primavera_verano

temporada de otoño-iñvierno en la primera qui
mera quinceña de Mazo Y Pala la
I mes de Sept¡ernbre de cada año.

los trabajadores de base sindicalizados, se rán 3 (TRES) cám¡sas y a las

bajadoras de base sindicalizadas que deci rtár blusas se dotará de 3 (TRES)

;i
;.':r',e a

¿lR¡rTcr

blusas, cuyas características serán propuest

alusivo a EL EJECUTIVO o EL INCUFID.

Aquellos trabajadores (as) que no acaten
harán acreedores a la sanción del descue

EL SUISEI\¡, ambas con el logotipo

roveedor electo Dor EL SUTSEM
momento de ta áoluaicacion iffi

indicaciones para el uso dél uniforme, se
de'1 (UN) salario mínimo general zona B

Las caracteristicas de cada uno de
SUTSEM, de acuerdo a la naturaleza
'para el uso de¡ uniforme.

estos lementos serán a propuesta
del ijo se tendrán que hacer

Previa cotización con proveedores establ s y buscando siempre el me

calidad y servicio; EL INCUFID entregara al
(CfNCUENTA POR CIENTO) del costo total
(CINCUENTA POR CIENTO) al entregar el lde implementos, previa e r^

JO
proveedor de ra faclura correspondiente. _' ""c,r'¡c"rói'ü&§.".l

cada vez que incumplan esta disposición. i I
De acuerdo a la presente cláusula, la aótacpn ae uniformes será únicamente para los

trabaiadores actrvos. , l
vEGÉSrirA NOVENA.- EST|MULOS,pOR !S, ZO V ZS eÑOS Oe SERVICIO

A).- A los trabajadores de base si¡dicaliz+os qLre cumplan 15 (OUINCE) años de

ant¡güedacl laboral, por única vez 
"se 

les cúbrrrá el pago de $5,441 03 (CINCO N'llL

cuÁrRoctrutos CUARENTA Y uN PESQS 03/100 l\,{.N.) por concepto de estímulo
por los servjcios laborales prestados, mismo qire suñirá efectos retroactivos a parlir del 1'

\ óCÉocrrruros ocHENTA Y Dos PESos o5/1oo M.Ñ.) por\concepto-de estimulo

( o\TRtfo(ot.EcItL.o L.t8r) L)0tl
¡fta|FtD \I tsLn

ocHoclENTos SESENTA Y OCHO PESOS 83/100'M.N), comprobándolo con la

factu'a corespondienle. j
;,

Esta prestación deberá aparecer en su cheqLle de la §lgurente quincena de haber

p,"a"nt"do la factura correspondiente, dicha prestfcrón se otorgará una vez cada 2

(DOS) años salvo casos de excepcrór por razones rlédrcás.

v,GEStMA OCTAVA.- OOTACION DE UNIFORMqS
¡l

A las trabajadoras de base sindicalizadas, que dQcidief¡n portar uniforme ejecutivo, se

autoriza la entrega de 3 (TRES) trajes de 3 (TRES) piezas cada uno para un¡lormes' una
.ó 6ñ+16^.14ñ Éñ alvezal año que ie entregaran en el .nesdeAbril ysoloporesteaño se entregarán en el

mes de Octubre

de l'¡ayo de 2013

l

9
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tt

los servicios proporcionados, mismo que surtirá efeclos retroactivos a partir del 1'de
¡rayo de 2013.

C).- A {os trabajadores de base sindicalizados que cqmplan 25 (VEINTICINCO) años de

antigüedad, por única vez se les cubrirá el paáo de $27 205 11 (VEINTISIETE MIL

DO§CIENToS cINCO PESOS 1 '/1oo l\,4.N.) por coricepto oe esti"lu'o por sus servrcios

laborales prestados, mismo que surtlrá efectos retóaclivos a partir del 1'de Mayo de

2013

Estos estimulos se pagarán en la fecha en que€l tf-abaiador compruebe su antigÚedad

TRIGÉsIMA.. COMPENSACIÓN ESPECIAL óBANTIGÜEDAD

A los trabajadores con una antigüedad

como el ascenso a una categoría dentro del escalafón de la entidad

correspondiente, de acuerdo al cañítulo V, A;tículo 59 fracción Xl, del Estatutó Juríd¡co

ra los Trabajadores al Serv¡cio del unicipios e lnstituciones Descentralizadas

Carácter Estatal, debiendo recaer enf,esle último beneficio cualquier incremento

autorizado al salario y no afectará I incrementos autorizadó§ pbr concepto de

Recategorización o cambio de n¡vel sal l, que se incluirá en la nómina ordinaria,

mismo que surtirá efectos retroactivos a ir del 1'de Mayo de 20'13.

Los lrabajadores que tenrendo el sexto,
recibirán lo correspondiente a la difereF
salarial, que formará parte del sueldc
autorizado, debiéndose ¡ntegrar esta
aulomática.

TRIGÉSIMA PRIIVIERA.- ESTiMULOS

:ptimo nivel y que ameriten esta prestacióñ,
que existe enlre el n¡vel 5 y 6 del tabulador

'n'h'

JUBTLActóN

A las trabajadoras y trabajadores de sindicalizados que cumplan lor §qlsitos pA as trabaladoras y traDal¿oores oe Dasg slnolcallzaoos que currlplafl lotrrqÚ{reJ Pqa r

obiener sulubilación. previstos en los artipulos J9 Fraccrón l ¡nc¡sos A y B yap-ü{h L{fr
de Pensionls para los Trabajadores al *rvicio del Estado, sq lei ot!§aq-9-ollrrl1:oli
vez, et pago dé $38,ooz.to fnerure v pcHo [¡lL oCHENTA Y SIETE PESos 16/100

lVl.N.) porioncepto de estimulo por iubil&lón, lo antes mencionado se pagará e¡ dia del

uuróááta que se celebra et zt be tttay§oet año que corresponda' como se ha venido

aplicando durante cada ejercic¡o fiscal, iun cuando dec¡dan coñtinuar laborando y con

eiecto retroactivo a partir del 1" de Mayo üe 2O13.

Asimismo, se autoriza el pago de $9,d21.79 (NUEVE l\,illl OUINIENTOS VEINTIUN

PESOS 79/100 lvl.N.) adicionales, por,una sola ocasión al momento de retirarse

definitivamente de sus labores, mismo qqe surtirá efectos retroactivos a partir del 1'de
Mayo de 2013.

En elLaso de que el trabaiador decida contiñLlar laborando' tendrá la opción de elegir si

desea hacer efect¡vo este beneficlo al momento de cumplir con los requisitos para su

a o \ T M TO ( Or.tctt t'o rlt 3 0 R A I. I 0 t l

t

jubilación, con la aclaración de que no se considerarán los incrementos quer.
posteriormente pudteran recaer en este estlrnulo y en el caso d.e que decida nacerlp. \
ilectivo hasta ei momenlo de rettrarse, se le deberá cubrir la cantlHad que se encuent4e \ ),/,'
aurorizada en ese momento. 

_W W10

se les autoriza una compensación
$301.17 (TRESCTENTOS UN

por años de
de servicio
(CEAS), de



t
0

-t E¡ pago de este estimu¡o se cubrirá una véz emrlido
conespondiente. :'

el diclamen de jub¡lación
corresponotenle. :

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- ESTÍIVIULO POR CONTINUIDAO LABORAL, CUBRIENDO
E¡Falr flqrrñ§ hE tall ÁaróNREOUISITOS DE JUBILACIÓN

)

l

I

En caso de que el trabajador opte por sedérarse del trabajo ántes deltérmrno del año en
que se esté ejerciendo la continuidad lebo4il, se le pagará en forma permanente el
porcentaje que haya acumulado del año ántdior, por no habEr concluido el año en que
optó por la separac¡ón laboral. !, t,

este benefic¡o se ¡nclu¡rá en ¡a nómina
automática.

ordinária los años subsecuentes de manera

rrÉtnoOrLrsi¡D
de Bahfa de.Banderas, caqñÉrlrn?X t'l,, .fRABAJC)

fRIBUNA! ¡E1{C|L|AC¡QN y AFF'.c.

I trabajador percibirá el porcentaje co diente en la nómina oidinaria de salarios y

para que sea pe¡manente su inclusión de trabajar los perfodos anuales completos.

TRIGÉSIMA TERCERA.- VIATICOS

Las partes convienen uñ esquema (

términos:
de viáticos sin comprobar en los s guientes

¡¡q§

Esle esquema de viáticos se apiicará cuandá el trabalador tenga que salir de la localidad
donde se ubica su centro de trabajo y que §ea fuera de su horario de labores, donde
además 6e les cubrrá el pago por el ( empo ettraordrnalo

Así m¡smo se hará efectivo a partir de la feclia de la publrcacióñ del presenie Conirato
Colectivo t abora'

mplir su com¡sión y, amparan únicam;ñG-
emente se deberán entregar por adelantado

CAPITULO IV.- PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL

TRIGÉS'MA CUARfA,. REDUCCIóN DE JORNADA PARA LACTANCIA

Se autoriza a las madres trabajadoras, 1 (UNA) hora de su j ada de trabajo q,ry'
podrán utilizar solo a la entrada o salida de su horar¡o laboÍal, por

NOCTAR

Fuera del Estado

il

periodo de 6 (SEIS

I

l't

A aquellos irabajadores que reúnan los para su jubilación y que continúen
CIENTO) a petición del interesado,

hasta 5 (CINCO) años de servicio
laboral, pactándose el límite de
y cuando sean necesarios sus

servicios; situación que será valorada La aplicación de

laborando, se les otorgará un 8%
adicional a su sueldo base por cada

1I

t la zona cara comprende tos

'. \ San Blas, Santiago lxcuintla y

ibtfL* viát¡cos se cubrirán antes ) salir
i. 

- i iái.'i iJ 
"'íi,é"iJJ'''!, y en forma personal.

coNTRÁtu (Ot.f.cfl fo ra BoR/,1 20 t,



I lu

enfermedad que requiera de su atención iá de acuerdo a recomendación médica

l

oficial expedida por la lnslitución que
por EL INCUFiD.

Los casos de excepción como son entre
y resueltos por EL INCUFID en coordinac¡

TRtGÉstMA sExrA.- SEGURo DE vtDA

INCUFID autoriza el pago de un seg
drcalizado. por la cantidad de S95.217

icios méd¡cos directos o subrogados

s enfermeoades vrrales, se'án valorados
EL SUTSEM,

r de vida para cada trabaiador de base
(NOVENTA Y CTNCO MIL DOSCIENTOS

- - IitéÚÑÁ' ¡'E
de sueldo por 3 (TRES) díagIgrS¡EEl§I3Á8rr,,'" '

I

l

l

DIECISIETE PESOS 90/100 M.N.) por uerte natural y $'190,435.80 (CIENTO

NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREI Y ciNCO PESOS 80/100 M.N.) Por muerte
a los Jub¡lados y Pens¡onados, así como aaccidental. Se hace extensiva esta pre

los lnterinos por tiempo indefinido.

t En caso de que la as, , cubra esta prestac¡ón. "" 
n,"oJ--{ cubrir el beneficio, será EL INCUFID quien

l.
En caso de que la aseguradora

*

IAY/¡¡;g I m:: : ¿tT:í'"ÍJ:,'AT?i,I:;fi 
"1:

ueldo por concepto de pago de
lecdo en uña sola emisión. de acu

ojÍ voldntad deltrabajador (aJ expresaoa e¡ la d ición testamentaria correspo¡d'aa ,

TRtcÉstMA sÉpTlMA.- LtcENctAS coN E DE SUELDO

¡J

Se otorgará a los trabajadores penni§o con g

00t

JC

ADO

RI
'.!rr0 0tL t§r
€CR ETA

TRAB DEo

veces al año, siempre y cuando no sean

En caso de que el trabajador no disponga los I (NUEVE) días, se le pagarán éstos

considerando todos sus ingresos de manera i ra en el mes de Enero del año2O14.

Este beneficio se hará efectivo áiempre y do el kabajador no haya disfrutado de

ninguno de los referidos días y que ad durante el ejercicio anual no haya

acirnulado, retardos o faltas in¡ultificadas ni haya incurrido en ausentjsmos durante la

jornada laboral de manera cdnstante. Siiuaqlón que será re§ponsabilidad del Jefe

lnmediato de cada área 'i

En casos de ausentismo por licencias médicas- y licencias con goce de sueldo, serán
determinados por EL INCUFID

EL INCUFID otorgará permiso con goce de sueldo hasla por 3 (TRES) días hábiles,
hermanos elos trámites legales cuando falleciere un familiar, (padres, có

comprobados a satislacción del INCUFID.

I o\1R,1fO COLt:(¡It',O LTRORAL ?0tl
12

..- 
-\

meses contados a partir de la fecha de su a laborar, para utilizarlo para la

lactancia de su hijo.

Se concede por 1 (UNA) sola vez al por 5 (CINCO) dias como máximo,
permisos con goce de sueldo a las de base sindicalizadas, Para
atender a sus menores hijos con cuando padezcan alguna

fW, ,l
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TRtcÉstMA ocrAvA.- FoNoo DE AHoRRo I ,.:

Se ratifican las poJíticas de ahorro y la c,eaclón de un fondo cie ahoffo por parte det
trabajador de base sindicalizado con frnes dé prevtsrón soc¡al autorizándose el
descuento del 7% (SIETE POR CIENTO) de su sueldo tabular tntegrado (incluyendo las
compensaciones frjás) J

l

I

trabajador, cuyo monto total ie será entreg
cada año.

EL INCUFID aportará una cantidad ¡gual qu integrará a Fondo de Ahorro de cada
la primera quincena de Diciembre de

CAPITULO V.- PRESTA NES CULTURALES.

IGÉSIMA NOVENA.- REoUccIoN RNADA A ESTUDIANTES DE NIVEL
SIONAL

Se ratifica que a los trabajadores que estudi carreras profesiona¡es de nivel superior,
ón al EL INCUFID se {es autoriza unareconocidas oficjalmente y previa com

reducción de jornada de 1 (UNA) hora a la da o a la sal¡da de su horario ordinario de
sin cambro de ca¡terc profesional, sintrabajo, sin ser repetidor de grado escol

cons¡derar los períodos vacac¡onales de la
horario laboral afecte su horano escolar.

¡tución Educativa y siempre y cuando el

Esta prestación tendrá sus excepciones de persona¡-ádscrito a las áreas
prioritarias de atención al público y a juicio'8e I dependencia se buscarán allernativas de
solución para el otorgamiento de

\profes¡onales 
de nivel superior.

EL SUTSEM, con material deportivo en aTyo ai,'+\.,t

"rtÉI
I 'l

J

o ¿ los estudiantes de carrer..5.-.

¡'t*ffi

't{iComo estímulo para los trabajadores sindical¡zados en act¡vo que
de licenciatura o en su caso

jonal aprobado y títu,o o
por la cantidad de $7,786.
100 M.N.).

^00 
0l taPIA O

AJO
AL O€

T

ñ

profesional, se harán acreedores a u6tpago ún
[¡IL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

Así mismo, se autoriza et pago det lio% lcrUCQtUfn pOR C|ENTO) en et costo de ta
maestría, doctorado o estudios equiyalentes, po/juna sola ocasión, siempre v cuando se
vayan a cursa¡ en instituciones de enseñanza púBica.

captTULo vt." pRESTACIoNEs pocto ecoruóutcas
EXCLUSIVAS PARA EL SUTSEM,

CUADRAGESIIVIA PRIMERA.. AYUDA PARA EL DEPORTE

EL INCUFID apoyará a
deporte.

13
t:1)\,rR lro aoLEO 1lo ) 1xok,1t.10r1

la promoción

haber concluido satisfactoriamente
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CUADRAGESIMA SEGUNDA.. AYUDA PARA EL FESJ€JO DEL DIA DEL NIÑO
:r r:

EL INCUFID AUIOTiZA A EL SUTSEM IA CANtidAd dC $3.::5M,30 (TRES ¡iIIL QUINIENTOS

SESENTA Y CÚ¡ino pesos 3o/1oo M.N.) anual{i festejar a los hilos de los

prestación a

CUATRO PESOS 30i 100 M.N ) anual$ para testelar a los nllos oe los

de base sindicalizados, el día 30 de abrf DÉ DEL NlÑO, cubriéndose esta

mas tardar el 5 de abril de cada añ0. i á
irabajadores

CUADRAGESIIYIA TERCERA.- AYUDA PARA DEL DIA DEL
PADRE

Para contribuir a la conmemoración del Día del za un apoyo Por lal_

:
cantidad de $5,940.50 (CINCO l\¡lL NOVECIENIOS
anuaies a EL SUTSEI\,4 para dicho evento; misma ql

l\¡ayo.

Pare lá conmemoración del Día de las ¡rad
autoriza una aportación a razón
CINCUENTA Y DOS PESOS 40¡OO
15 de Abril.

de $4,7

UARENTA PESOS 5O/1OO I\¡.N.)
se cubrirá a más tardar el día 02

ndicalizadas del EL SUTSE[,4, se
(CUATRO I\¡IL SETECIENTOS

i

Se rátifca

I ¿',ji1,ái
\misma que

[,'1.N.) anua misma que se cubrirá a más iardar el

la prestac¡ón denominada "Día del re Sind¡caiizado" de EL SUTSEM Y se
(TRES MIL QUINiENTOS SESENTA Yaportación de la cantidad de $3,564.

PESOS 30/100 [¡.N.) anuales Par,¿ lventar los gsstos de dicho evenio,

se cubrirá a más tardar el 30 de

Süueome ÉsrrvrA cuARrA.- BEcAS ii-..!t trucufto autoriza a EL SUT-SEM e] tgctfo ro necesario, para el ot

áe becas para trabajadores e hios de trab4ad+es de bas6 s¡nlicalizados, d-ei

1

l

los requisitos estabÉcidos por la Direcciq¡ de¡:Desarro¡lo de Personal del El

coordinación con EL SUTSE¡/. Esta cantibad le incrementará de acuerdo.al"

solicitantes de las de los trabaiadores e hijo{ de trabajadores de base tiÉSáEfFltff 9,E 
t¡¡"

Los promedios considerados son ñiver básico lsecundaria) 8.5, nivel med¡o t'Ps,!#,f,f,{q -
y nive sLrpe. or 8

CUADRAGESIMA QUINTA.- APOYO PARA COMBUSTIBLE

Para coadyuvar a los gastos de transporte de EL SUTSEM, EL INCUFID autoriza el pago

de $378.4ó IRESCIÉNToS SETENTA Y ocÉo PESos 40/100 l\il.N.) mensuales para

compra de cor.busltble.

CUADRAGESIMA SEXTA.. AYUDA PARA MATERIAL DE OFICINA

En apoyo a ia operación adr.inistraliva de EL SUTSE¡,4 EL INCUFID otorgará cuatro

cajas de 5 OO0 holas blancas de forma rnensua.

cuADRAGÉstMA sÉPTtl,,¡A. PRÉsfAnros PERSoNALES

EL INCUFID destinará un fondo revolvente mensllal para

a los trabajadores de base sindicalizada de EL SUTSEM

coNTR/fo colEcrlvo t lBoRAL ?013

{h' préstamos persona

14

l

l"

BUROCRATA
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CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- COMISIONADOS A EL SUiSEM

EL INCUFID auloriza 1 (UNA)
SUTSEM, para que disponga de

comisión sindical ál
su jornada laboial al

sindical, sin meñoscabo de sus derechos y prestacjones
gestión siñdrcaJ

Este comision¿do será des'gnaoo por EL SUTSEM

CUAORAGÉSIMA NOVENA.- COMPENSACIóN AL C

Al comisionado al Comité Ejecutivo Estatal
sindicales en representación de los trabaiad

iié Ejecutivo Estatal de EL
rvicio de esta organización

les. hasta el término de su

A EL SUTSEM

l, para tealizat actividades
io de E¡- INCUFID se le autoriza

de vitalicia, cuyo monto será

iS¡.§!
H'
.DO 0! ¡¡r¡,
11á"i
ü9"5,"

Al comisionado al Comité Ejecutivo Estatal d EM, EL INCUFID le autoriza una
compeñsacrón erlraordinaria. 2 (DOS) año, en relación a su antigüedad,

ue este no disfruta de los períodos
presente Contrato Colectivo Laboral.

m¡entras dure su gestión sindical, en
vacacionales que les corresponden de acu
Esta prestación se pagará en la quincena preceda a la Semana Santa y en la

compensación fúa mensual que tendrá
ado con EL INCUFID.

outNcuAGÉstMA.- coMpENSActóN Exr
SUTSEM

segunda quincena de Noviembre de cada
genere este concepto, será cubierto por EL I

ourNcuAGÉsrMA pRtMERA.- RETEN
MI.JTIJALIDAD

AL COMISIONADO A EL

El lmpueslo Sobre la Renta (|SR)S¡¿F:tn -",a
QUINCENAL DEL FON

incumplrm¡ento de este, EL INCUFtD, pagára{h
:'.T:ff 'X',:" ::l :" ",1.XdHÉ$ffi & **
suma asegurada de to que eslaffi§f$'n[

a más tardar a los 5 (C|NCO) días

reglamento delfondo de mutualidad. ¡ 
.{

El INCUFID, pagara las retenciones de los

(CINCUENfA POR CIENTO) del coslo total at momento de la adjuu¡cación y el oko 5Oo/"

;ii?
cAptruLo v[.- REcuRsos MATERtaLES.

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.- EQUIPo DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

Para la protección y seguridad de los trabajadores de campo, se ¡es proporcionará el
equipo e implementos de seguridad e higiene, (unlformes, calzado, cascos
jr¡permeables y todo Io requerldo para este fn) necesanos pa¡a ev tar nesgos de trabajo,
dos veces al año, en fos meses de I\,4arzo y Sept¡embre.

Previa cotización con proveedores establecidos y buscando sjempre el mejor precio,
calidad y servicio; EL INCUFID entregará al próveedor etecto por EL S|jTSEM el 5oo/o

I5

l
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Se autoriza la creación oe las comisiones m¡*s dg capacitación y adiestramiento,
)ajo; y paritaria de proiecclón al

(CINCUENTA POR CIENTO) al enlregar el total de gstos implementos de seguridad e
h¡giene, previa entrega por el proveedor de la factura ¿orrespondiente.

Asirnismo, dentro del Plan Estatal de Capacitación yridiestámiento, se programarán los
cursos necesarios en materia de seguridad e higiene para prevención de condiciones de
riesgo y enfermedades profesionales. i

CAPITULO VIII.. COMISIONES MIXtAS Y REGLAMENTOS

NCUAGÉSIMA TERCERA.- CREACIÓN DE C:]MIS¡ONES MIXTAS

I

estimu¡os y discjp¡¡na, seguridad e higiene
salario, integradas por un representante por cafi uná de las partes y un suplente que
cubra las ausenc¡as de los titulares.

Estas comisiones milas presentarán a EL lN y a EL SUTSE|VI los proyectos de
reglamentos respectivos para sLl debida aproba

QUINCUAGÉSIMA CUARTA .. COMISION
APORTACIONES DEL S.A.R.

PARA LA REGULACION OE LAS

trabajo;
uná de

DE LA COIUISION
CONDICIONES GENE

L
¡1tt'd
txrrfS*¡¡¡ult

manelo y
el Retiro

Se establece el compromiso de crear un SUTSEM-INCUF¡D para el
administrac¡ón de los recursos recuperados, S¡stema de Ahorro para
(S.A.R), el que iniciará functones a más
Contrato Colectivo Laboral.

mes sjguiente de ¡a firma

QUINCUAGÉSIMA QUINTA.- CONSTIT
ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO
TRABAJO Y CATÁLOGO DE PUESTOS

Se crea una comisión SUTSEM-INCU
elaboración, discusión y aprobación de

.¡(
constituida por las paftes,

trabajo, que precise y garantice el cu
certeza y certidumbre a la relación de

I

alI

I

1

QUINCUAGÉSIMA SEXTA.. INGRESO, PROMOCIóN Y BAS¡FICACIONES
]:

Para la admisión y contraiación del personal para cubrir todos los puestos de nueva
creación y las vacantes temporales o deflnitivas y por jubilación que se presenten, serán
aceptadas, única y exclusivamente las propue§las hechas por EL SUTSEI\¡, para cubrir
dichas vacantes, srempre y cuando satisfagan todos y cada uno de los requisitos exigidos
pof el Estaluto Jurid¡co Para os Taabalaclores al Seaviclo de EslacJo, IMLrn Ltpios e
lnstrtuc ones Descentral¡zadas de Carácter Estatal, y tengan e¡ pe]Jil laboral respectivo

Se establece un programa de basificación de trabajadores que cumplan con los requisitos
establecidos en los artículos 2" y 6" del Estatuto Jurídico para los Trabajadores ai
Servicio de¡ Estado, N4unic¡pios e lnst¡tuciones Descentralizadas de Carácter Estatal. de
acuerdo a los lineamientos que emita EL INCUFID, para lo cual sg crea una comisión
SUTSEI\4-lNCUFlD. La que tendrá la facuttad de anal¡zar y resotver

fr)\rR 1 ¡o (ot.L:( 1 tfo t-tro !. 20t1

d" es¡€.,iH

l6

I

l-r

lás coñdlciones
y derechos,

,4
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Por otra parte, se autoriza la cobertura de los intennatds que se generan por vacaciones
de los conse4es

!
EL INCUFID está de acuerdo en que las nLrevas coolraiaolones de personal de base en
la admin¡stración públ¡ca descentralizada, se harán atpropuesta de EL SUTSEIvI
exclusivamente. li

.l
eutNcuAcÉsrMA sÉprMA.- coMrsróN rulxr¡I plnl LA REvtstóN y
AUToRtzActóN DE REcATEGoRtzactoNEs y NtvE[¿ 7

: { !ñ1',u 1

Se ratiflca la creación de ta Cornisión [/ixta, EJECÜTIS.|NQUFID para que d" 
"",rd- 

ffi,]Ñ,l
_l

L

l

con EL INCUFID, se revisen los casos de aquello! tr+ajadores que realicen fun
actividades y labores de categorías superiores piévio"d¡ctamen que resulle del
correspondiente. li

$

La Comisión Mixta para la revis¡ón y dictamen
cabo los trabajos de revisión de las solicitudes,
de los expedientes y formulara los dictámenes

EL INCUFID, inclu¡rá en la nóm¡na o.dinar¡a los
7 autorizadas en el mes de Agosto de¡ año en c

de las recategorizaciones y nivel

correspondientes al período del '1' de
base y prestaciones así como las

,3?.iHf ::^:l::1.:lJ:l:":9^:^":1111:1"^":l?:::li s que pertenecen a Sindicato Único de
\Jó Trabajadores a¡ Servicio del Estado y [¡unicipi SLJTSEI\rI Ver Anexo 3

á§#
outNcuacÉstMA NovENA--
JUBILADOS Y PENSIONADOS

APOYO P LA ASOCIACION ESTATAL DE
AFILIADOS L SUTSEM

Las partes conv¡enen la autorizac¡ón de las s necesar¡as para h¡os de jubilados y
pensionados, en ¡a misma cantidad autoriza os hijos de trabaladores en activo.

Se autoriza un BONO ESPECIAL para tod jubilados y pensionados por Decreto y
por el Fondo de Pensiones pagadero en lá m
prima vacacional que se paga al personal dn

. eutNcuAcÉsrMA ocrAVA.- pADRóN DE B

a proporción y fecha, equivalente a la
)io act¡vo.

Contrato Colectivo Laboral, referente
al 5olo (CINCO POR CIENÍO) al sueldo base el 9% (NUEVE POR CIENTO) en las

UN PAGO UNICO a los trabajadores deprestaciones económlcas el INCUFID cubrirá
base sindicalizados d EL INCUFID los increme
Mayo al 31 de Diciembre de 2013, en sue
prestaciones extraordinarias que resultaran
reflejaráñ en sus pagos y rec bos de nómina eri cada uno de sus conceptos a partir del
15 de Enero de 2014.

sExAGÉstMA pRTMERA.- TERMTNAcTóN DEL coNTRATo coLEcflvo LABoRAL

sExaGÉsrMA.- PAGo úNrco

Denvado del rncremento autor¡zado en el

crementadas, estos incremenlos se

,&
El presente Contrato Colectivo Laboral deja sin efecto Ios celebrados

t7

anterioridad

it
I

-I
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SEXAGÉSIMA SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO COLECTIVO LABORAL

Las partes conv¡enen en que este Conkato Colecllvo Laboral inicie su vigencia el 1'de
l\¡ayo del año 2013 (DOS MIL TRECE), asir¡ismo que se revise anualmente en losl\¡ayo del año 2013 (DOS MIL TRECE), asir¡ismo que se revise anualmente en los
meses de enero y febrero, a excepción del irpremento salarial a que se reflere la
Cláusula Segunda de este Contrato Colectivo Laboral¡

Se hacen extensivás las prestaciones estableddas;en e presente Contrato Colectivo
Laboral al personal jub¡¡ado y pensionado de lase,§indicalizados de EL SUTSEM, así
como a os intednos por ¡empo indefinrdo. l. ;

l

I

i

.l

.i

-l

.l

l

l

p.
flffi
AI DCI¡¡TA.

Los trabajadores que han sido reconocidos
próximo presupuesto de egresos del año 20'14

Asi mismo EL INCUFID se compromete a
como base transitoria.

EXAGÉSIMA TERCERA.- DEPÓSITo P
ONTRATO COLECTIVO LABORAL

Las partes están de acuerdo en que el pres
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del
Conc¡liación y Arbitraje del Estado de N
correspondientes que la ley establece

serán de base en el

trabajador reconoc¡do

Contrato Colectivo Labora se de

, ALCANCE Y FUERZA LEGAL; LO
DEL ESTADO DE NAYARIT; A LOSFIRMAN EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAP|

VEINTISIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEM RE DEL AÑO OOS MIL TRECE.

POR EL INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE
(rNcuFrD)

LE¡DO QUE FUE EL PRESENTE CO
PARTES Y ENTERADOS DE SU CON

PROFR. D Á'b'\r,.o* .rruooo LIC. GLORIA EDI
DIRECTORA. DE

LOPEZ CASÍILLO

l8

ron beru¡Rnr DMON Y F¡NANZAS

t,

ll
il

Nayarit y Honorable
para que surta los efectos

COLECTIVO LABORAL
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OSCAR
SECRETA
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ip|BUNAL DE
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-l ANEXO I

RELACION DE UTILES ES

1OO HOJAS

:}'\

'Ér¡o0€¡. €!r^00 0arlY r..REfARIA DÉTNABAJO
:EIB{JNAL OE

¡ ¿oo,_ra Y-apar.ñ 1

PRIMER PAQU
DE I' Y 2' GRADO
BARRA DE PLASTILINA CUADRADA
BICOLOR
BORRADOR
CAJA DE COLORES
CUADERNO lOO HOJAS BLANCAS
CUADERNO CUADRICULADO GRAN
CUADERNO MYADO DE 1OO HOJAS
IAPIZ
REGLA DE PLASTICO
RESISTOL ADHESIVO
SACAPUNTAS
TIJERAS

SEGUNDO P
DE 3'A 4'GRADO
BICOLOR
BORMDOR
CAJA DE COLORES
DICCIONARIO
JUEGO GEOIUETRICO

1

1

1t1
1

'|

1

1

1

1

1

&
]OCE
5áD.
§§n,'

BORRADOR
CAJA DE COLORES
CALCULADoRA DE 12 DiGIToS
COMPAS DE PRESICION
DICC¡ONARIO
JUEGO GEOMETRICO
LAPIZ
LIBRETA CUADRICULA CHICA
LIBRETA RAYADA DE 1OO HOJAS
PLUI\IA AZUL, NEGRA Y ROJA
RESISTOL ADHESIVO
SACAPUNT
TIJERAS

,,"'{

1

1

I
1

1

1

1

1

1

I
1

2u

1
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ANEXO 2

ARTICULOS QUE DEBE CONTENER E ETE NAVTDEño 2013

SERVILLETAS PÉTALo 5oo HoJAS

CoxIIsTo colEc¡tvo L,|BOR/IL 20t]

t

ACEITE CAPULLO BOTELLA 1LT,

ARROZ LA VILLITA BOLSA 1 KG,

ATUN HERDEZ LATA 130 GRS. EN ACE

MUCAR BOLSA 1 KG, ESTANDAR MO

LANQUEADOR CLORALEX BOTELLA

cAFÉ SoLUBLE NESoAFE cLAStco 17

CHILES EN LATA DEL IV]ONTE MJAS

CONCENTRADO DE POLLO KNORR 50

CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE A
DETERGENTE ARTEL poLVo BoLSA 1

DETERGENTE P/ TRASTES SALVO DE 18OO KG

DURAZNOS EN ALMIBAR LA COSTE

FABULOSO DE UN LITRO

HARINA HOT CAKES TRES ESTRE

JABON DE ÍOCADOR ZEST BA

LECHE CONDENSADA LA LECH TA 397 GRS.

LECHE EVAPORADA CARNATIO 410 GRS.

LIMPIADoR LIoUIDo PíNoL 2 L

I\4ERI\,IELADA LA COSTEÑA FC

PAPEL HtctENtco pÉTALo, 4 DE 440 HOJAS DOBLES

PASTA PARA SOPA YEMINA

SAL ¡.4OLIDA DE MESA LA F¡

2l

3

5

2

2

3

2
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