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.,i CONTRATO COLECTIVO LABORAL OUE CELEBRAN EL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FíSICA EDUCATIVA Y EL SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E

.f¡ TNSTTTUC|ONES DESCENTRALTZAOAS DE CARACTER ESTATAL DE NAYAR|T,
i}T REPRESENTADOS POR UNA PARTE POR EL CC. ARQ. CARLOS MFAEL
.t ¡ CARRTLLo RoDRicuEz, DrREcroR GENERAL y poR LA orRA paRTE poR Los.ü.t cc. ÁcuEDA GALrcrA JllÉNEz, sEcRETAR|A GENERAL DEL coMtrÉ
iÉ' a EJEcuTtvo ESTATAL, SAM|RA HoRrENclA AGUTLAR REYES, SEoRETAR|A oEL

ro ¡¡ ¡syr- INTERIOR, JAVIER MORAN OU¡NfERO, SECRETARIO DE HACIENDA Y OSCAR
IIA Dg FLAVIO CEDANO SAUoEDO, SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDoS; A OUIENES
,i-o-e ,r, EN LO SUCESIVO. EN EL TEXTO OEL PRESENTE INSTRUMENTO SE
'-AEB¡rü- oENoMtNARA .EL tNtFE' y .,EL sursE¡¡t"; RESpEcIvaMENTE, EL ouE

SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTE¡' OéI¡N¡CIOUES Y CIÁUSU¡.A§: ..,,

DECLAR(§!óNES: i§ffiSi

dúector Generar der rnstiluto *"r*n,"ij#,j";[?"TjSY,Et.,.iJ'J.#"ffiüHÉ'§'a.
facultado para suscr¡bir el presente Contratdcotectivo t¿borat. En tos ten4¡¡¡§§$ft$rr$[.., ,
previstos por el artículo 69 Fracción I de la]Constituc¡ón politica del Esiadó LiEi !- - -

If' ¡i
X¡ Y Ji¡ h1

previstos por el artículo 69 Fracción tde La_Constituc¡ón politica det Estadó liEit,
Soberano de Nayarit y artículos 1 15 y 17 fra(i¡ones l, lll del acuerdo administrativo qu;
liene por oojeto crear el lnslttuto Nayaflta para ,tA lnfraestructura Fisica Educat¡va.

ll.- De conformidad en lo dispuesto en los ariiculos ,1, 2, 3, 4 fracción l; 6, 7 y 9 del
Estatuto Jurídico para los trabajadores al Servr[¡o del Estado l\4_unictp,os e lnstttuciones
Descentralizadas de Carácter Estatal de NaÉrit, a EL SUÍSEM le corresponde el
derecho de sindicalización de los trabajadores & base at serv¡cio det lnstrtuto Nayarila
para la lnfraestructura Física Educativa, IF titularFad de la contratación colecttva laboral.

i
cLAUSULIAS

I
cAptruLo t,. REGTMEü SALAR|ALi

PRIMERA.- SALARIOS :
,*

EL INIFE reconoce la vigencia y apliéación de un fibulador de sueldos, constituido por 7
(S¡ETE) grupos de niveles salariales integrado por 

$¡tegorías 
y suetdos.

SEGUNDA.-tNcREMENToSSALARtALES i
l

EL INIFE se oblga a incrementar los sataflos ,f" lot Z lSfefel grupos de categorias en
un porcentaje igua¡ y a partir de la fecha en que eñlren en vtgor los aumentos del año
2414, al salatio mínimo general de la zona economici en qLre se encLrentra comprendida
Ja Entidad Federativa

l
I

Esie incremento será automátco y a mas tardar 1 (UN) mes postenor a su autorización
se ¡nclurrá qn nómrna. sin que se requiera trám¡te o soligitud en tdi sentrdo
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TERCERA.. TABULADOR DE SUELDOS

Las partes convienen en que, para este eiercicio anual, el tabulador de sueldos formado

por 7 (SIETE) grupos de categorías y sueldo§, seráel siguiente:

NIVEL SÜELDO BASE
óutNcENAL

J1 $3,105.13
2 $3,286.03
3 , $3,557.35
4 ; ' s3,738.28
5 t §4.100.06 .':§ R

t.6
ú i 94,46.1.93

7 j i $6,622.84 1,r(

BASE ANTERIOR SE ENCU
:VE POR CIENTO) DEL II.

¡ERAL DE LA ZONA ECONOI
DE 2013, r\,rAS EL 5% (CrN

NIRA INTEGRADO CON EL 3,9(
:{elaeruro AUToRTzADo AL I

CA'8" CON EFECTOS A PARTII
o poá qe¡¡ro) DrREcro AL

vo

SA

RI
sr.

ft:TXHts?.

EI\ SUELDO (TRES
\LARIO
DEL 1'
UELDO

BASE, CON EFECTOS A PARTIR DEL 1" E MAYO DE 2013, POR LO QUE PARA
ESTATAL coNcEDló EL 8.9"/" (ocHoESTE EJERCICIO ANUAL EL EJECUTI

PUNTO NUEVE POR CIENTO) DE INCRE NTO AL SALARIO Y 9% (NUEVE POR

CIENTO) A PRESTACIONES,

con ios niveles y categorias siguientesPor otra parte, elTabulador de Sueldos se

PUNTO NUEVE
MINI¡¡IO GENER
DE ENERO DE

l
l
_t.

l

N¡VE

pnnr¡pn l_
57
7E

EL lNlFE, ratifica que al cumplir 5 (CINCO) a de antigüedad, todos los trabajadores

de CAI\4PO Y CONSERJES automáti¿amente i

CONSERJE'B', respectivamente. Sil que ello i

nderán al nivel 2. como PEON "B" Y
plique el cambr,o de actividad.

i NIVEL

NIVEL 3

CATEGORIA
AI |llACENISTA
AYUDANTE DE NlECA
COCINERA
FONTANERO

CATEGORPARTIOA
AUXILIAR
CONSERJ
PEON'A'

CATEGO
AUX]LIAR ADM¡NIS

ERJE "B'

a4
(otftu1fo Lot t o¡ta r lRok4L r0
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5 OW LAVANDERA
6 Q7 OPERADOR DE RADIO

-7 4Y TÉcNtco coDlFtcADoR
B 6C VERIFICADOR

NIVEL 4

NUIlIERO PARTIDA CATEGORIA
1 4C CAPTURISTA
2 82 OFICIAL ADMINISTRATIVO
3 6B VELADoR i

0,t

I

I
I

I

l

I
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Se autoriza el pago de la cantidad de $1 080.44 (l\,lll OCHENTA PESOS 441100 Ni].N.)
quincenales a aquellas trabajadoras'de base srndicalizadas que acrediten tener titu o de
TRABAJADORA SOCIAL (sin prepáratoria) y reálicen funciones acordes a su proi€ sión,
cantidad que formará parte del sueldo base y será susceptible a cualquier incremento
autorizado, debiéndose rntegrar 'esta cantrdad: ¿ la nómina oadinana de rnanera
automática.

NIVEL 7

¡rúnleiol prnror i érreconir' _.
nivel 7 (SIETE) del grupo de categorías sálariales, corresponde a aquellos

trabajadores
Licenciatura,

NIVEL 5

CATEG

0Dar
IA
JO.oF

AGFNTE ADM

ARCHIVIST
AUXILIAR
AUXILIAR DE DISENO
CHOFER
OPERADOR DE CONI\¡UTADOR

TRIC STATECNICO EL

PARTIDA

CUADRILLA DE BACHEO
OPERADOR
OPERADOR DE QUINARfA PESADA

I

I
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&t?# Ruqri"¡to. qre están sujetos a fehaciente évisión¡comprobación. iffi§1
ls

; relacionadas con la profesión acredttada, autorizándose que los trabajadores que

I acrediten el ascenso a este nivel, ostentarán la categoría de PROFESIONAL.
a

" La Licencratuta se entrende para aquellos trabajadores que culmináron estudios

!r r{tt¡¡profesionales de nivel supertor, quedandd excluidos los trabajadores que egresen de

Lql¡estud¡os a niveltécnico. i "".*DbEu,rrestud¡os 
a n¡vertécnico 

í i -fiffi..

cAprruLo il.- pRESrAcroNLs Ec;NóMrcAs oRDrNARrAlEe,g [mH-

Ln apoyo a la economía familiar deltrabaládor de base s¡ndicalizado, se autoriza el pagó

de la piestación deromrnada ayuda pa.a desp9nsa, Ia cual se cubrirá en la cantidad de

$123.49 (CIENTO VEINTITRES PESOS 4!/100 M.N.) quincenales, con efectos

retroactivos a partir del '1' de Mayo de 2013.

OUINTA- AYUDA ESCOLAR

Como un apoyo al gasto familiar de lod
autoriza el pago del concepto ayuda
TREINTA Y NUEVE PESOS 4Z1OO

trabajadores de base si¡dicalizados se
por a cantidad de $139.42 (CIENTO

quincenales, incorporado a la nómina

-i

=:l

ordinaria. a part r del 01 de [¡ayo de 2013.

sExrA.- úTTLES EScoLARES

EL lN¡FE autoriza a los hijos de los trabaj4dores de base sindicallzedos, que cursan sus

estudios escolares de prmaria 1 (UN) paql¡ete de Útiles escolares, por cada hl]o que se

encuentra en esla circunstancia, el que se proporcionará por coñducto de EL SUTSE¡, a

NOVENA.- PREVISION SOCIAL Y BONO DE PRODUCTIVIDAD

I INIFE 
"rtoriru 

un incremento del 9% (ÑUEVE PoR CIENTO) a las prestaciones

económicas consignadas en La nór¡ina de sal'arios y comprobanle de pago de cada

encuentra en esla circunstancia, el que se proporoonará por coñducto de EL SUTSE¡, a

mas tardar en la primera quincena de Agosto de cada año y se integrará a los términos

del Anexo '1 que forma parte de este Contrdto Colectivo Laboral.

SEPTIMA.- AYUDA PIU rnar.¡SPOnlal

Seautorzael pagodel concepto de ayuda.para ttansporte por a cantidad de$127 82

(CIENTO VEINTISIEfE PESOS 82l100 ¡/1.Ñ.) quincena es, para cada trabajador de base

sindicalizado, a partir del 1'de l\,4ayo de 2013.

OCTAVA.. AYUDA PARA LA RENTA

Se autoriza el pago de $166.23 (CIENIO SESENTA Y SEIS PESOS 23l'100 MN)
quincenales, por conceplo de ayuda paia renta para cada trabajador de base

s1dt.¿ /¿aa dp¿1.rdet I deM¿yooe20l3.

l

lrabajador Qe báse sindicaliz¿do. por cohcepto de Previsió2 Qocial y Bono de

Productivrdad\a oañrr del-1'de Mavo de 2013 . / \ \
;"""";'z-.."":,"":: ."""-, w I

:l
_l

l



, DÉCIMA.- SoBRE SUELDo PoR zoNA CARA

t Se autoriza el paoo de $ 389.93 (IRESCIENTOS OCHENIA Y NUEVE PESOS 93¡00
á M.¡¡ I 

"n 
el cánéoto de sobresueldo oat zora caa. para los trabaiadores de baseM.N ) en el concepto de sobresueldo pat Zora ca?, para los trabajadores de base.r -M.N ) en el concepto de sobresuefdo pal Lora tata, para los traoalaoorcs oe oase

._\ndicalizados que preslen sus servicios laborales en los ¡/unicipios Costeros de Bahia
xrgtAO an Blas, santraqo lxcurnlla

[¡ayo de 20T 3 I¡'

INCE PESOS 9211OO

n la necesidad de pag

nact
menor, la constancia de que no hay
correspondiente.

ÉctMA SEGUNDA.- cRAT|FtcActóN poR
¡RIBUNAL D6.i,.{ rAc¡oñ Y aD

Se auloriza un incremento del 9% (NUEVE NTO) a la gratificación económica

dl recibo ofic¡al de la

5 AÑOS DE SERVICIO

para el personal de base sindicalizado, por ca
para EL INIFE, denominada quinquenios, '1, 2,
a la nómina ordinaria salarial, en base a¡ sigui
2013

A) Primer Ouinquenio
B) Segundo Quinquenio.
C) Tercer Quinquenio
D) Cuarto Qu¡nquenio
E) Quinto Quinquenio

(CINCO) años de servicio laborales
5 respect¡vamente que se incorpora

tabulador; a partk del 1" de Mayo de

$ 10'1.89

$222.31

s523 91

$707 34Í

DÉcIMA TERcERA.- BoNo DE DESPENSA

sindicalizado, se autoriza el pago
PESOS 921100 M.N.) quincenales,

efectos retroactivos a partir del 1'

DÉcrMA cuARTA.- BoNo DoMÉsrco I
Se autoriza el pago del concepto de bono domést debiéndose cubrir por la cantidad

ncenal
ncenai
ncenal
ncenal
cena

de $189.95 (CtENTO OCHENTA y NUEVE PESOS 100 M.N.) quincenales, para cada
trabajador de base sindicalizado, a partiriel Ol de M de 20'l 3

Las dos anteriores prestaciones ntegrárán e sala¡o'para el pago de las prestaciones
labora/es y deberán cons derarse para la aportación al ióndo de ahorro y de pensiones.

CIMA QUINIA.. VALE DE DESPENSA

t_

I

Se autoriza el pago de $915.92
mensuales. para aquellas madres

l

I

I

)

de $379.92 (TRESCIENTOS SETENTA Y

Se autoriza la entrega de vales de despensa, por la cantiAad de 9244.85 (DOSCIENTOS
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.::, CAPITULOIII.-PRESTACIONESEEONÓMICASEXTRAOROINARIAS
,, DECIMA SEXTA-. AGUINALDO

l,r rr§¡., ratifca esta gratrt,cación anual a r¿¿on de 75 (SEILNTA Y CINCO) dias de salaflo
A D3egrado. d¡stribuidos en dos pagos, 40 (CUARENTA) dras que se pagarán a más tardar
lov€ Cf d¡a 11 (oNCE) oe Diciembre y 35 (TREINTA Y CINCo) dras en los primeros 5

WnA¡Q|NCO) dras de mes de Enero dei siguie¡te año. Los trabajadores que hayan laborado
menos del año, qLre comprende del 1' de Enero al 31 de Dicierybre, percibirán este
concepto en forma proporcional al tiem|io trabajado, as¡ como l6s trabajadores que
tengan promociones en el año. El lmpuésto Sobre la Renta (lSR) que genere cada
trabajador sobre este concepto. será cubierto por EL ¡NIFE$t$#DÉcIMA SÉPTtMA.. VACACIoNES

Se autoriza un esquema de vacaciones de acuerdo a la antigüedad laboral en los
iguientes términos:

De 6 r¡eses a 15 años de antioiredrigüedad: días hábiles semeslralesA).-

B).-

c).-
D).-

Se autoriza el siguiente esquema de pago la prima vacacional:

10

12

14

16

días hábiles

dÍas hábiles s

Por otra parte, se autoriza la cobertura d s inter¡natos que se generan por vac
de los conserjes peones, y las que se uieran de acuerdo a las nece
trabajo, lo que determine la comisión bipa integrada por INIFE- SUTSEM. I RI

?t
TR

DÉCIMA ocTAVA,. PRIIlIA VAcAcIoNAL.

A).-

c).-
D).-

E).-

F).-

De 6 meses a 5 años de a
De 5 a 10 años de antigüedad
De 10 a 15 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 jntegrado semestral
'13 días de salarlo integrado semestral
'16 días de salario integrado semestral

De 15 a 20 años de antigüedad: l
De 20 a 25 años de antigüedad: ,-.
De 25 o más años de antigüedad: :

Esta prestación se pagará en la quincena que preceda a la Semana Santa y en la
segunda quincena de Noviembre de cada añii. El lmpuesto Sobre la Renta (lSR) que
genere cada trabajador sobre esle concepto, será cubierto por EL INIFE

DÉcINIA NoVENA.. DíAS DE DESCANSo oBLIGAToRIo

Adiclonalmente a los dias de descanso obligálorio que establece el artículo 33 del
tátulo Juridico para los Trabajadores al Servic¡b del Estado, Municipios e lnstituciones

Descentrallzadas de Carácter Estatal, EL INIFE autoriza los siguientes:

A).- Los días Jueves y Viernes de la Ser¡ana Santai

B). El 5 de Ma

rF
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q
C) EI 10 de mayo a las madres lrabajadoras

I D) - El 21 de mavot
' E) - El 22 de N¡ayo, (siempre y clando co nc da

I B!.- et z o" nori".or", y

,"r C , er 12 de dicrembre v
traIRAr.

H).-El 1' de Diciembre de cada 6 aios por la

n dias háb es).

Tamb¡én se autoriza a todo el persona¡ de esi
día antes deltérmino de la jornada ordinaria, s día

A).- El [¡iércoles de la Semana Santa

B).- El 10 de mayo,

C).- El 15 de sepiiembre

D) - El 1" de Noviembre

D).- El 24 de Diciembre, y

E).- El 31 de Diciembre

VIGÉSIMA.- AJUSTE DE CALENDARIO

UGÉSIMA PRIMERA.- MATERIAL DE

Se autoriza el pago de $2,183.20 ( IL

20/100 ¡r.N.) anuales para cada traba ord
para material deportivo, que se cubrir

del Poder Ejecutivo Federal.

izado, salir a las 12:00 horas del

n

ol{ri¡^ggl$RB ..

Se ratifica el pago de 5 ó 6 días de salario la primera qujncena de Octubre de cada
meses del año que cuentan con 3'1 días.año, por ajuste de calendario en relación a

El lmpuesto Sobre la Renta (lSR) que gen trabajador sobre este concepto, será

cubierto por EL INIFE
a

l-' cada año.

vIGÉSIMA SEGUNDA.- GUARDERIA Y A
I

Se autoriza el paqo oe $1,088.21 (l\¡lL
anuales, para cada madre trabajadora de
para Guardería y Actividades Cultü.ales, qL

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS
e sind,calizado por concepto de apoyo

mera quincena del mes de Febrero de

IDAOES CULTURALES

enl

NTA Y OCHO PESOS 21l1OO M.N)
sindicalizada, por concepto de Apoyo

para Guardería y Act¡v¡dades cultu.ales, que
de AbriL de cada año. surtiendo efectos retroa(

cubrirá en la segunda quincena del mes
al 1' de ¡rayo de 2013.

Se autoriza el pago de $635.63 (SEISCIE TREINTA Y CINCO PESOS 63¡OO
anuales pa.a cada padre trabajador de b e sindicalizado, por concepto deldía del

mes de Junio de cada año.re, que se cubrirá en la primera quincena d

VIGESIÍV]A TERCERA.- BONO DE PREVISION

pago de un bono de 27 (VElNtlSlEfE) días de salario integrado porSe autoriza el
previsión social, paqándose 13 ( I RECE) días de qalarro integrado en la pnmera quincena

iyo de cada año para cada trlbajador de ba/s\sindicalrzado y 14

¡ot¡E8io 0u, EslA00 0E r{,r

3¡CPEÍARIA T
TRABAJO. IPIBUNAL Ot

del mes de '»:_'";;;,j;:"""W
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(CATORCE) días más en la primera qutncena del mes de Junio de cada año. Ambos con

i efectos retroactivos al 1" de ¡,¡ayo de 2013. 
lt, vJGÉstMA cuARTA.- Apoyo EDucacloNAL ,

I

t\

VIGÉSIMA OUINTA.- PAOUETE NAUDEÑO

n apoyo a la economía fami¡iar de los tra
paquete navideño para cada trabajador de
tardar el día 8 (OCHO) del mes de Diciembre

s, se autoriza la dotaciód
sindicalizado, que se cubrirá
a ano.

El paquete navideño se integrará con los art os, contenido§ netos y cantidades que

estab¡ece el Anexo 2 que forma parte de este to Colectivo Laboral.

VIGÉSIMA SEXTA.. BONO SEXENAL

Como un estímulo al trabajo realizado por I

otorgará un bono de $3,000.00 CfRES MIL
primera quincena del mes de Agosto del
sexenal.

baladores de base sind¡calizados, se ies
oS 00/100 [¡ N.) el cual se cubrirá en la

o de la Adr¡ nistración Gubernarnental

Los t¡abajadores que no hayan labo periodo sexenal completo recibirán
años trabalacos.

DE LENTES

únicamente la parte proporcional de acu

V¡GESIMA SÉPTIMA.- AYUDA PARA CÓMP

Se autoriza el pago de 23.5 (VEINTITFÉS t

general de la zona económica B, por concepto
NfO CINCO) lías de salar¡o mínimo

aquellos trabajadores de base sindicalizados q
ayuda para la adquisición de lentes a
lo requieran. Al personal que opera

o de $1,868.83 (MlL OCHOCIENTOS
, comprobándolo con la factura

computadora en sus labores, se le autóriza el
SESENTA Y OCHO PESOS 831100 I\4,

correspondíente

EsJa prestación deberá aparecer en su chequ de la siguiente quincena dé haber
tación se otoagará rna vez cada 2

(DOS) años, salvo casos de excepción por razone

VIGESIMA OCTAVA,- DOTACION DE UNIFORIV]

sentado la factura correspondiente, dicha

A las trabajadoras de base sindicallzadas, que de4d¡eron portar urliforme ejecutivo, se
auloriza la entre?a de 3 ( TRES) trajes de 3 (TRES) É¡ezas cada uno para undormes. uña

\/'t-4-' 1 f.'\*

iBt!"rtol.,r",, prestación de apoyo educaciond por $z.bto ss toos l\¡lL NovEclENTos
dÉ dgz pgsos 95/100 N4.N.i, anual para caoa t$?oalador de base s¡ndlca|zado.

Suntübriéndose el 50% (CINCUENTA PoR clEMro) enrla segunda quincena de Julio y el

50% (CINCUENTA POR CIENTO) restante ó la prin'rera quincena de Agosto de cada)Trr¡eTa qu ncena de Agosio 0e c

ües, descritos en las. cláusulas

ano

Los apoyos económicos a los Trabajadores, Estatües descritos en las cláusl
Capitulo Ill que anteceden, sustituyen jos quqpor conc-' to de bono anua¡, bono
del Burócrata, Bono del Día oe ¡as ¡¡ioÁ* [,lo&t¡la ,scolar, que se otorg
anterioridad. 3 f

ln
l-1..

I
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ri¡ Eaoapoyo a todos los trabajadores y l'¿o¿ladora6 de b
a {Üormes er a temporada pr nave'a-verano en ia pren la temporada primavera-verano en la

de otoño invierno en la p.ir¡era quinóen¿

por este año se entregarán en el

e sindicalizados se les dotara de
era quincena de l\,íarzo y para la

¡mplementos, previa e

(UN) salario mínimo'giglÉt-Éiirii§F''... .

I

J^o-;
-"o-€ tlrporada de otoño invierno en la p.ir¡era quinó€na d mes de Septiembre de cada año
3RBIIRA}

arán 3 (TRES) camisasyalas
r blusas se dotará de 3 (TRES)

: SUTSEM, ambas con el logotipo

Previa cotización con proveedores estab
calidad y servicio; EL INIFE entregara al
(CINCUENTA POR CIENTO) del costo total de la adjudicación tl,

A los trabajadores de base srnd¡calizados, se les e
trabajadoras de base sindicalizadas que decidigron
blusas, cuyas caracteristicas serán propuestas por
alusivo a EL INIFE o EL EJECUTIVO.

(CINCUENTA POR CIENTO) al entregar el
proveedor de la factura correspondiente.

Aquellos trabajadores (as) que no acaten la
harán acreedores a a sanc¡ón del descle
cada vez que incumplan esta dispos¡ción.

De acuerdo a la presente cláusula, la dota
trabajadores aclivos.

VIGÉSIMA NOVENA.. ESTIMULOS POR 1

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN
por los servicios laborales prestados, l\¡is
de Mayo de 2013.

B).- A los trabaladores de base sind
antigüedad, por única vez se les
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS P
los servicios proporcionados, mismo q sLl

Mayo de 2013.

C).- A los trabajadores de base
antigüedad, por única vez se
DOSCIENTOS CINCO PESOS
labg:a1és prestados, rnismo que surtirá

será únicamente para los

Y 25 AÑOS DE SERVICIO

03/100 M.N.) por concepto de est¡mulo
§urtjrá efectos retroact¡vos a partir del 1"

os que cumplan 20 (VEINTE) años de
el pago de $10,882.05 (DIEZ l\,llL
'100 ¡r.N.) por concepto de estimulo por
efectos relroactivos a partir del 1' de

ue cumplan 25 (VEINTICINCO) años de
go de 527 205.11 (VEINTISIETE l\¡lL

r concepto de estímulo por sus serv¡cios
retroaclivos a partir del 1' de l\¡ayo de

kabájador cornpruebe su antigúedad.

iE¿B'¿',+-'Ii¡! tB'
irúcacro¡es para et uso óá -ffi[ffi{*

)n de uniformes

I

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

rs que cumplan 15 (OUINCE) años de
irá el pago de $5,441.03 (CINCO MIL

licalizi
cubr

ESOS
¡ue sll

sindicalizadol
les cubrirá el
11¡ 00 M.N.)

13.

Estos estímulos se pagaran en la fecha en que

TRrGÉSrMA-- COMPENSACTON ESpECtAL ps ANTTGÚEDAD

A los trabaladores con una antrgüedad efectiva te 25 TEINTICINCO) años de servicio I

se les autor¡za\Una compensacrón quincenal esüecial por años de seAcio (CEAS). de 
^l¡É

- vez al aio. que se e.ll'egara'r er el mes de Abr I y solo

¡' mes de Ocluore.

:¿Ts";i"ff€.+,Hffi,

l!
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$301.17 (TRESCIENTOS UN PESOS 17l100 MN.) que se incluirá en la nómina
' ^t1iñ^i^ .eí ^ñññ él .áic.tórie más dentro del escalafón de la eñtidadordinaria, así como el ascenso a una categoria más dentro del escalafón de la eñtidad

¡ correspondrente, de acuerdo al capítulo V, Artículo 59 fracción Xl, del _Estatuto 
Jurídico

. para los Trabajadores al Servicio del Eslado, Municipios e lnstituciones Descentralizadas
\r^ ^-.:^¡^. ,ill¡ñ^ hoñ6fir¡^ ."ála'riar in.rrméñt^

o
,a't:*::X"J"',,':illil;',"'i"JT,"li!Íi'51

i-^4,""*"s:i','::l:: : :",'blg.9: ly"-r Tl"igr. Jha§lque surtirá efectos rekoactivos a partir del 1' dé ¡.4ayo de 2013. ,r¡9*

Los trabajadores que teniendo el sexto y sépttmo r{lvel y que ameriten esta pre

recibirán lo correspondiente a Ja diferencra q.le exi§le entre el nlvel 5 y 6 del ta
salarial. que forrrará parte del sueldo base y ser, suscept¡ble a cualqurer incr
autorizado, debiéndose integrar esta canBdad a la nómina ordinaria de
automática. 

' 
,; .,9,éEPrTHlXgi

ÉstMA pRMERA.- ESTÍMULos poR JUBtüÁctóN
- TñABAJorácroN ]".,1ñt!81ii3.1..

l
l
I

I

l

I

l

l

A las trabajadoras y trabajadores de base si os que cumplan los requisitos para
obtener su jubilación, previstos en los artícu 19 Fracción l, ¡ncisos A y B y 40 de la Ley
de Pensiones para los Trabajadores al Serv
vez, el pago de $38,087.16 (TREINTA Y
16/100 i,'l N.) por concepto de estimulo por j

el Estado, se les otorgará por una sola
O I\¡IL OCHENTA Y SIETE PESOS

n, lo antes mencionado se pagará el
día del burócrata que se celebra el 21 de del año que corresponda, como se ha

un cuando decidan continuar laborando yvenido apl¡cando durante cada ejercicio fiscal
con efecto retroactivo a partir del '1'de N/ayo

Asimismo, se autoriza
PESOS 79/100 M.N.)
def¡n¡tivamente de sus
Mayo de 20'13.

En el caso de que el trabalador decida
desea hacer efectivo este beneficio al
jubilación con la aclaración de q
posteriormente pudieran recaer en

(NUEVE N/]IL QUINIENTOS VEINTIUN
sola ocasión al momento de retirarse
rá efectos retroactivos a pa(ir del 1' de

laborando, tendrá la opción de elegir si
de cumplir con los requisitos para su
considerarán los incrementos que

o y en el caso de que decida hacerlo
rá cubrir la cantidad que se encuentre

e¡ pago de $9,521.
adicionales, por

¡abores, mismo qu

no
estí

ieefectivo hasta el momento de retirarse,
autorizado en ese momento.

!

El pago de este estímulo se cubriiá una
correspondiente. :

el d¡ctamen de jubilación

LABORAL, CUBRIENDOSEGUNDA.- ESTiMULo PoR c
DE JUBTLAcTóN

TIN U IDADTRIGESIMA
REQUISITOS

A aqlrellos trabajadores que reúnan los req
laborando, se les otorgará Lrn 8% (OCHO POR
cada año de continuidad labora, pactándose

s para su jubilación y que continúen
IENTO) ¿dicional a su sueldo base por
llímile de hasta 5 (CINCO) años de
sarios sus servicros. srluacrón q,re serásetulcio adicionales, siempre y cuando sean n

1

tn"''n^ t".t"r/M

Il¡l,

lrlr
Iir

l

I
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. i En ca"o oe que el trabaJador opte por separarEe deltrabaJo antes deltérmino del año en

,' que se esté ejerciendo la continuidad labo,ai se le pagará er forma permanente el

.porcentaje que haya acumulado del año anterior, pqr no haber concluido el año en que

! Yfttó oor la seoaración laboral
$YfltÉtó Oor la separación laboral.Dlf
'1..*tu"O"¡"0ol. purc¡birá el porcentaje.corespondientd en la nómrna ordinaria de s?l?Jr:s y

"n§i" quii""" i,ár.manente s, ¡nc¡ulión debérá;traoapr los periodos anuales completos

$Tffi
, N

ujI

OE NAADo
DE

,]

'1

I

lA

,') ,,RG
(-.- ::.::

enfermedad q
atender a s

t1

menores
requiera

hijos con cuidados mhternos cuando padezcan
de su atención especial, de acuerdo a recomendación

alguna
médice I

,N
aoNf T 0 coltcllfo u30RA L 2013.

TRtcEStMA TERcERA.- vtÁTtcos

Las partes convienen un esquema de
términos:

pago de

d
,*

sigsinS comprobar en los

ZONA SIN PER
.AR¡oc PERNOCTANOO am0t

RIA
AJC

!.4§.

Ordinaria s312 86 ;541.38 rFÁ
Cara 52 ¡OOO,CZ rNi¡r rÁ.-i;
Fuera del Estado s51 1 $873.29

La zona ca? comprende los lrun¡cipios c(
San Blas, Santiago lxcu¡ntla y Tecuala Naya

s de Bahía de Banderas, Compostela,

Los viát¡cos se cubrirán antes de salir a &nplir su comisióñ y amparan ún¡camente
gastos de alimentación y hospedaje. lnvariaqemente se deberán entregar por adelantadg
y en forma personal :I
Este esquema de viátjcos se aplicará cuan;oll kaba;ador tenga que salir d€ la localidad
londe se ubica su centro de trabajo y fuefa + su horario de labores, de igual forma se
:uorirá el pago por eltiempo extraorornari{. IitA
qsi mismo se hará efectivo a pariir de lá fecflb de la publicacrón del presente Contrato
lo¡ectrvo Laboral ' Iii

''l
cAprruLo rv.- pnesrÁcrorueh oe pREvrsroN socrAL,t

rRrGEsrMA cuaRTA.- neouccróruIo¡ ¡oRrüDA paRA LAcrANcta,'É
I

3e autoriza a las madres trabajadora§, 1 (UNA) tÉra de su jornada de trabaJo que podrán
.rtilizar solo a la entrada o salida de,su horario laloral por el periodo de 6 (SEIS) meses
lontados a partir de la fecha de su iiingreso a ta[orar para utilizarlo para la lactancia de
iu hijo \

,r*,ro. irRIGESIMA OUINTA.- CUIDADOS MAI EHNU§ ?

ie concede por 1 (UNA) sola vez al año y hastd por 5 (ClNCo) días como má,Lmo,
)ermisos con goce de sueldo a las madres trabaiadoras de base sindicalizadas, para



th
1

I

l

l

l

:t

oJicial expedida por la lnstitución que preste los serv¡cios médicos directos o subrogados
por EL lNlFE.

', Los casos de excepción, como son entre otras, tas enfermedades virales serán
I valo¡ados v resueltos oor oarte de EL INIFE en coordinación con EL SÜTSEM.

loTl ¡Nlrg autonza et pago de un seguio ¿eiiv¡¿a para cada trabajador de base
i'p.lind,cal,zado, por la cantidad de $95,217.90 (NPr/ENTA Y CINCO ¡¡lL DoSCIENTOS

ÍRIGÉSIMA SEXTA.- SEGURO DE VIDA

para cada trabajador de base

ólectslele pEsos 9o/100 M.N.) por m natural y $190,435.80 (ClE

NOVENTA IVIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
accidental. Se hace extensiva esta prestación a
ios lnternos por tiempo inoefinioo

INCO PESOS 80/100 l\¡.N ) por mu
Jubilados y Pensionados, así

r el beneficio, será EL INIFE qu¡en

rryHi'§HitrreE§i&rx:
INIFE autoriza 4 (CUATRO) meses de por concepto de pago oe marctn¡q{fr§fl§9.^¡}

cubrirá a los benef¡ciados del fabajador o en una sola emisión, de acuerdo
voluntad de trabajador (a) expresada en la ición testamentaria conespondiente.

TRrcÉsrMA sÉprMA.- LrcENcras coN DE SUELOO

Se otorgará a los trabajadores permiso co de sueldo por 3 (TRES) días, 3 (TRES)
veces al año, siempre y cuando no sean utivos.

En caso de que el trabajador no dispo los 9 (NUEVE) días, se le pagarán éstos
egra en el mes de Enero del año 2014.considerando todos sus ingresos de rnan

Este beneficio se hará efectivo siem do el trabajador no haya d¡sfrutado de
ninguno de los referidos días y que ade el ejercicio anual no haya acumulado
retardos o faltas injustificadas ni haya ¡ urfl

la
do
res

ausentismos durante la jornada laboral

En caso de que la aseguradora se n¡egue
esta prestación.

de manera constante. S¡tuación que
área.

nsabilidad del Jefe lnmediato de cada

En casos de ausent¡smo por liceñcia6 m
determinados por EL lNlFE. l

y ¡¡cencias con goce de sueldo, serán

EL INIFE otorgará permiso con goce de sueldo sta por 3 (fRES) días hábiles para los
trámites legales cuando faleciere un iamiliar,
comprobados a satlsfacción de EL INIFE

padres, cónyuge, hermanos e hijos)

rcÉsrMA ocrAVA.- roloo oe ltonRo i
l

ratifican las polit¡cas de ahorro y la creaciónFe un fondo de ahorro por parte de¡
trabajador de
descuento del

base sindrcaliz¿do con fines dd prevrsión social. auloflzándose el .l

7olo (SlEl t POR CIENTO) de su su'éldo tabular rntegrado (incluyendo ¡as tl\rT""r (W r,,ArKw »f\ /\
compensaclo

coNrM10cor t:crtfo l.1Rot41 2¿t3
t2

lr
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,j'gl l¡llfg aportará una cantidad ¡gual querÉe iniegrará al Fondo de Ahorro de c¿da
'' trabajador, cuyo monto total le será entregijo en -la pr¡mera quincena de D¡ciembre de'cadaaño j j r:ffi¡íffi
|8 CAPTTULO V.- pneq'racro¡es cuLTURALEs

.t I1-c_E_s]111. !!ovENA.- REDUccroN SE Jo|NADA A ESruDrANrEstryPn

-t

I

I
-l

''aaPRoFEStoNAL , I. nE o orm;o. ¡¡y¡lI I €cpETARtA ir_
Se ratiflca que a los trabajadores que eáudiarfcarreras prolesronales ae niflffiffiffi - -
reconocidas oficia¡mente y previa comprobadón a satislacc¡ón de EL!,AllE&§!8Eri.

il
¡

:l

autoriza una reducc¡ón de jornad¿ de { (U¡lr,) hora a la entrada o a la salida de su
horario ordinario de kabajo, sin se-repdtido.be grado escolar y sin cambro de carrera
profesional, sin considerar Jos period4s v*acionales de la lnstitución Educativa y
siempre y cuando el horario laboral afectg el üorario escolar.

Esta prestación tendrá sus excepcion ndose de personal adscrito a las áreas
rioritarias de atención al público y a ju la dependencia se buscarán alternativas de

beneficio a lgs estudiantes de carrerasución para el otorgamiento de
profesiona¡es de nivel superior.

cUADRAGÉsrMA.- ESTtMULo PoR LAcróN

Como estímulo para los trabajadore de base sindicalizados que acred¡ten haber
concluido satisfactoriamente sus s de licenciatura, o en su caso maestría o
doctorado y presenten el acta de men profesional aprobado, título o cédula

único por la cantídad de $7,786r$7,786.80 (SIETE
ESOS 80/100 t\¡.N.).

Así mismo se autoriza el apoyo del NCUENTA POR CIENTO) en elcosto de una
maestría, doctorado o estudios eq
vayan a cursar en instituciones de

s, por una sola ocasión, siempre y cuando se
públca.

NEs socro EcoNó[¡rcAs
ARA EL SUTSEM

EL DEPORTE

ación de la cantidad de $190.10 (ClENfO
en apoyo a la promoción del deporte.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- AYUDA PAhA EL FESTEJo DEL DIA DEL N¡Ño

-l

l
I

I

l
I

profesional, se ha¡án acreedores a
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y S
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CUADRAGÉSIMA TERCERA.- AYUDA PARA LAS FESTIV¡OADES
BURóCRATA, DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DFL PADRE

rBfqi&yo

EL INIFE autoriza a EL SUTSE¡i| el techo l¡n
cas para trabajadores e hijos de trabajado

requisitos establecidos por la Dirección de
coordinacrón con EL SUTSEM En las mism

DEL DIA DEL

crata, se autoriza un apoyo por la

DFo
' onc,Ú¡+1I!g¡8lrR- .

ro necesario, para el otorgamiento de
base sindicalizados, de acuerdo a los
rrollo de Personal del Ejecutivo en

iciones que el Poder Ejecutivo, los
ndaria) 8.5, n¡ve¡ medio superior 8.5. y

rlizadas de EL SUTSEN
iIIgSETECIENTOS CII
bfirá a más tardar el '15

*
§indicálizado de EL S(

Para la conmemoración del Dra oe .¿s Vadres srñdca'¿aoas de EL SUTSEM
una aoortación a .Ezón de M.752.40 ÍCUATRÓ MISSETECILNTOS CINuna aportación a Gzón de $4,752.40 (CUA
DOS PESOS 40/'100 l\¡.N.) anuales, misma que

Se ratiflca la prestación denominada Día del P
autoriza la aportación de la cantidad de $3,5 .3Q Ct ES MIL QUINIENTO
CUAfRO PESOS 30/100 [/.N.) anuales
misma que se cubr¡rá a más tardar el 30 de

CUADRAGESIMA CUARTA.. BECAS

los gastos de

promedios cons¡derados son: n¡vel básico (

nivel superior 8.

CUADRAGÉSIMA QUINTA.- APOYO P OMBUSTIBLE

l

Para coadyuvar a los gastos de transporte
$190.10 (C¡ENTO NOVENTA PESOS

L SUTSE¡,'|, EL INIFE autoriza el pago de
OO M.N.) mensuales Para compra de

TERIAL DE OFICINA

autorizado fuera insuficienie EL INIFE
cia presupuestal

UTSEM, EL INIFE autoriza la cantidad de

M.N.) mensuales, para material y artículos

de oficina.

CUADRAGESTMA SÉPTIMA.. PRÉSTÁM RSONALES

EL INIFE autoriza a EL SUTSEM lá d de $7'1,286.00 (SETENTA Y UN l\4ll
0/100 Ul.N.) mensuales, para financiar elDOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

fondo de préstamos personales para los iadores de base sindicalizados en forrl'ra

combust bie

CUADRAGÉSIMA SEXTA.- AYUDA PARA

En apoyo a la operación administrativa dé E
$190.10 (CTENTO NOVENTA PESOS 1p/1C

revolvente. En el caso de que dl recurs(
proporcionará el excedente, de acuÉrdo a la s

-!

EL INIFE aLrtoriza 1

para que disponga
menoscabo de sus
sindical.

I

RAGÉstNtA ocfAvA.- coMtsloNAD A EL SUTSEM

Este comislonad será designado por EL

de su jornada laboral al

/-,a)
./..o\rR11.ooLEcIollBoR'4I1o1l

1,1

ir PESOS 50/'100 t\¡.N.)

Ejecutivo Estatal de EL SUISEM,

contribuir a la conmemoración del Dia del



tv
CUADRAGÉSIMA NOVENA.- COMPENSACIÓN A El: COMISIONADO A EL SUTSEM

,' Al comisionado al Comité Ejecutivo Estatal de EL:SUTSEM' pa? rcaltzat actividades

sindicales en representación de los lrabaiadores ?l sefVicio de EL INIFE se le autoriza

r¡y¡-a comDensación frta mensual que tendrá el cárácter de vitalicia, cuyo monto será

, 
Di*roaoo con rL l¡¡ljE: e ,: -..i._.-:{

''añ¿JrNcuAGÉsrMA .- coMpENSAcróN ExrRA§RDl¡lARlA AL coMlsloNAooAfi¿tr
sursrM 4 _..

Al comisronado al comiré Elecutrvo Estatal detL g9Íse¡¡. Er lrulrg le
§lSUTSEM

EL INIFE pagará las retenciones de los trabai
más tardar a los 5 (CINCO) días hábiles de ca

s de base, delfondo de mutualidad a
ncena y de incurrir en ¡ncumplimiento

de éste EL lNIFE, pagará la suma asegurada
de mutualidad.

que establece el reglaÍtento del fondo

CAPITULO VII.. RECU S I'¡ATERIALES

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

,{
Para la protección y seguridad Oe tos trab{ád[res de campo, se les proporcionará el

Así m smo, dentro del Plan Estatal de Capac iación y Adlestramiento, se programarán los

cursos necesarios en r¡ateria de seguridad e higiene para prevención de condiciones de
riesgo y enfermedades profesionales

I

l

I

l

compensación extraordinará, 2 (DoS) veces-al #o, en relación a su ar

mientras dure su gestión sindical, en virtud dé qui¡ este no disfruta de los
vacaciona¡es que lá conesponden de acuerdo.al plesente contrato colectivgrl6!@ñ or uv. ,

Esta prestación se pagará en la quincena qS pFceOa a Ia Semana Saññc4Ff,Qxta Ot
segunda quincena dé Ñoviemore de cada añ+ E$mpuesto Sobre la Renta^l,lqfiL.iQ§Á.L.--Di
geiere caáa kaba¡ador sobre esle concepto s+¿ cgbierto por EL lNlFE. rNcruE!§Er-r '''rf
QulNcuacÉslMA PRIMERA.- RETENcI0N $loulNcENAL DEL FoNDo DE

Ir¡uruluolo t

l

l

l

L

I

l
equipo e implementos de seguridad p tfuiene, (un¡formes, calzado, cascos,

impermeables y todo lo requerido para iste {r¡; necesarios para evitar riesgos de
trabajo. dos veies al año, en los meses de$llaz*y Septiembre.

Previa cot¡zacióñ con proveedores estafieciOo§ y buscando s¡empre ell:l:, qr9?9,
calidad y servicio; EL INIFE entregará al proveedor electo por EL SUTSEM el 50%

(CINCUENTA POR CIENTO) del costo total ai momento de la adjudicación y e olro 50%
(CINCUENTA POR CIENTO) al entregar el total,de estos implementos de seguridad e
higiene, previa enlrega por el proveedor de la factura corresporldiente

QUINCUAGÉSI[/IA TERCERA,. CREACIÓN DE COMISIONES MIXTAS

mixtas de capacitación }/

CAP¡TULO VIII.' COIV]ISIONES MIXTAS Y REGLAMENTOS.

Se autoriza la creación de las comisiones
en e, Trabalo; y

( oNl',R,1TO COLECTI vO I-4BOR^¡. 20IJ
15

adiestramiento. I
de proteccrón ,' 

fr{
estímulos y
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l
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I

I

I

.l

,

gclusivarnente \
ourNcuAGÉstMA sÉpIMA.- coMtstoN ñlxr¡ plna

,l

l

l

l

l

LA REVtsróN Y
AUToRrzacróN DE RECATEGoRtzactoNEs y ñtvEL z

Se ratifica la creación de la Comisrón INIFE SUÍSENI para qLre de acuerdo
IN¡FE y EL SUTSEM se revisen los casos de'aquellos trabajadores que

con EL
realicen
resultefurEiones act¡vidades y Iabores de calegorjas sueriores. previp6ictamen queTu''.'":Xry' (N

---'ll'"""'"""1"'':;"""ii'-'-')¿.'\

il

l

:lllr

comisrones n'rixtas presentarán a EL lÑlFÉ y a EL SUTSEN¡ los proyectos de

i

I

I

'Se establece el compromiso de crear un
administración de ios recursos recuoeradr

INIFE-SUTSE¡,4 para el manejo y
Sistema de Ahorro para el Retiro

(S.A.R.), el que injciará funciones a más
Contrato Colectivo Laboral.

mes siguiente de la flrma de este

eurNcuAGÉsrMA eutNTA.- DE LA coMrsróN
ELABoRACIÓN DEL REGLAMENTo DE
TRABAJO Y CATALOGO DE PUESTOS.

CONDICIONES

Se crea una cor.isión INIFE-StITSEM constituida por las partes,
discusión y aprobac¡ón de un las condiciones

trabajo, que precise y garantice el obligaciones y

Para la admisión y contratación del cubrir todos los puestos de nueva
seran

aceptadas, única y exclusivamente hechas por EL SUTSEI\,, para cubrir
dichas vacantes, s¡empre y cuando todos y cada uno de los requisitos
exigidos por el

y tengan el perfil laboral respectjvo.

establecidos en los a,1ículos 2" y 6' Jurídico para los Trabajadores del
Gobierno del Estado, Mu¡ic¡pios e de
acuerdo a los l¡neamientos que emita N]F E

Por otra parte, se autoriza la
de los conserjes.

EL INIFE está de acuerdo en qle las nuevas de personal de base en la
a propuesta de EL SUTSEM,

reglamentos respectivos para su debida aprobaclón.

cuARTA.- coMtstóN rvltxrA panl LA REGULAcIóN DE LAS
)EL s.A.R. I
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. La Comisión l\,4rxta para fa rev¡sión y dictameñ de ÉcaÁegorizaciones y nivel T lleyará a

! \abo los kabajos de.evisión de las;ol,citudes, los Sárn$ei necesarios para la integración

ll ¡e los expedrentes y formulara los dictánenes en dmeb oe julio del presente añolt 'i
'f EL lNlFE, ¡ncluirá en la nómina ordinana tos 

"rrr,io. 
or$". ,"""t"gorizaciones y nive¡7

itü hr'*"uootstMA ocrAVA.- pADnór os eadrrrc$oos

ii_,a Se anexa el padrón de trabajadores sindical¡zadbs qr$ pertenecen al Sindicato únrco defftil. Trabajadores at servicio det Éstado y rvr*i"ipioqksÚ$Éur¡ veiÁneio s.
autorizadas en el mes de agosto del año en

¡\

eurNcuAGÉsrMA NovENA.-
JUBILADOS Y PENSIONADOS

LA ASOCIACION ESTATAIT1ursEM ji

)ilados v pensionado" ,o.tffffiS"tIHlX B
p.oporción y fecha. equivalen{ffif.J$

APOYO P
AFILIADOS

l

1

I

-l
I

j

l

.I

Las partes convienen la autorización de las necesarias para hijos de ju
pens¡onados, en la misma cantidad autorizada hijos de trabajadores en activo.

Se autoriza un BONO ESPECIAL para todos
r el Fo¡do de Pensiones pagadero en la

prima vacacional que se paga al personal en )t¡OUáalOñ Y AiS _i-

sEXAGÉsrMA.- pAGo úNtco

Derivado del ¡ncremento autorizado en el e Contrato Colectivo Laboral, referenle

base sindicalizados de EL INIFE os increm s córrespondienles aJ período del 1'de
Mayo al 3'1 de Dic¡embre de 2013, en do base y pre3taciones así como las

incrementadas, estos incrementos seprestaciones extraordinarias que resu
reflejarán en sus pagos y recibos de nómin
de Enero de 2014.

cada uno de sus conceptos a part¡r del '15

SEXAGÉSIMA PRIMERA.. TERMINACIO L CONTRATO COLECTIVO LABORAL

al 5% (CINCO POR CIENTO) al sueldo ba
prestaciones económicas, EL INIFE cubrirá

EI presente Contrato Colectivo Laboral

SEXAGÉSIMA SEGUNDA.- VIGENCIA

Las partes convienen en que este Codrato
del de mayo del año 2013 (DO§ MIL

jante acuerdo administrativo que tiene
lnfraestructura Física Educativa publicado en
fslado de Nayar,t Astmismo que se rev,s

y el 97o (NUEVE POR CIENTO) en las
UN PAGO UNICO a los trabajadores de

bja

EL

olect¡vo Laboral inicie su vigencia a partir
ECE), toda vez que el lnslituto fue creado

n efecto los celebrados con anierioridad.

ONTRATO COLECTIVO LABORAL

objeto crear e¡ lnstituto Nayarita Para la
Periódrco Oficial Organo del Gobrerno del
anualmenle en los meses de Enero y
que se refiere la Cláusula Segunda deFebrero, a excepción del rncremento salarial

este Contrato Colectivo Laboral

Se hacen extensivas las prestaciones estabt§idas en el presente Contrato Colectivo

!:1"'"1 lL p-T"_:11 tililld: I p:,i:r?I,1d" d" F"*Laboral al pqrsonal jubrlado v pensionado deFase srndicalizadf 3\. EL SUTSE|M. así

",:^"']=\2I',"^'^r.,,',.'",',,.:""".^ 
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Los trabajadores que han sido reconocidos como itraisitorios, serán
próximo presupuesto de egresos delaño 2014 '

&, gryry:l INIFE se compromete a no aespeoiy'a r$9ún traualador reconocido comotrh Asi rñismo EL ll

$1 
or"" urn"',o.'".

![.' SEXAGESIMA'

base transitoria. I 
,

SEXAGÉSIMA TERCERA.. DEPÓSITO PARA EL REGISTRO LEGAL DEL PRESENTE

td- óóñrnÁro corEcnvo LABoRAL
oo0Iffi
f!f,o¡r-"" partes está" de acuerdo en que el prese

#tr

LEIOO QUE
PARTES Y
FIRII/IAN EN

ARQ.

ÁGU

SAMIRA H, A
SECRETAFIA D L IN' !RIOR

FUE EL PRESENTE CONTRA
ENTERADOS DE SU CONTENI

de base en el

INTERO
E HACIENDA

rato Colectivo Laboral se depositeCc
do Nayarit y Honorable Tribunal de

ra que surta los efectos legales

OLECTIVO LABORAL
ANCE Y FUERZA LE

LA CIUDAD DE TEPIC, CAPIT EL ESTADO DE NAYARI
VEINTISIETE DIAS DEL MES DE S L AÑO DOS MIL TRECE.

POR EL INST

O RODRIGUEZ

JI
SRIA. GEN E LS

OSCAR FLAVIO NO SAUCEDO
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS.

co¡tTk am coLícf t vo It RoRA L 20 t l

i$."€:f"f"¿H",,i:,X?:j:"::i ¿ #::,,¿: 
.,i:;

correspondientes que la ley establece.

NAYARITA
FísrcA Eo

NEZ

t
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ANEXO 1
RELACION DE UTILES ESCOLARES

PRIMER PAQUETEPRIMER PAQUETE

T BARRA DE PLASTILINA CUADMDA
{ BICOLOR

DE 1" Y 2" GRADO

1 BORRADOR

OE 3'A 4" GRADO
BICOLOR
BORRADOR
CAJA DE COLORES
DICCIONARIO
JUEGO GEOMETRICO
LAPIZ
LIBRETA CUADRICULA CHICA
LIBRETA MYADA DE ,1OO HOJAS
PLU¡¡A AZUL. NEGM Y ROJA
RESISTOL ADHESIVO

1 CAJA DE COLORES
1 CUADERNO lOO HOJAS BLANCAS
1 CUADERNO CUADRICULADO GRANDE DE 1

1 CUADERNO MYADO DE l OO HOJAS

:r
l

:l

I IAPIZ
1 REGLA DE PLAST¡CO
1 RESISTOL ADHESIVO,I SACAPUNTAS
,1 IIJERAS

SEGUNDO PAQUETE

1

1

1

. l

.1

l

.l
l

I

l

SACAPUNTAS
TIJERAS

DE 5" A 6'GRADO
BICOLOR
BORRADOR
CAJA DE COLORES

TERCER PAQU

¿i1BEi'TtrTHS- _ fPABAJO
TEIEUNAL DE

oñcruAqg[!..aRBl' i a.

ap

1 CALCULADORA DE ,12 DIGITOS
1 COMPAS DE PRESICION

1 LAPIZ
2 LIBRETA CUADRICULA CHICA
I LIBRETA RAYADA DE ,1OO HOJAS
1 PLUI\,4A AZUL NEGRA Y RO.]A
1 RESISTOL ADHESIVO

l DICCIONARIO
I

.o)\TRlfO COt t:Cr|/O t:tDota r. 20¡ 1
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{;ANEXO 2

ARTICULOS OUE DEBE CONTENER EL E NAVTDEño 2013

SERVILL TAS PETALO 5OO HOJAS

_.-

_-r

( ot\fRATo r oLLcTt fa t.,4RaR1 r, ?at J

ARTICULO

ACEITE CAPULLO BOTELLA 1LT.

ARROZ LA VILLITA BOLSA 1 KG,

ATUN HERDEZ LATA 130 GRS, EN ACEITE

AZUCAR BOLSA 1 KG, ESTANDAR MORE

BLANQUEADOR CLOMLEX BOTELLA 950

CAFE SoLUBLE NESCAFE cLASIco 175 G

CHILES EN LATA DEL I\,IONTE RAJAS 2OO

CHOCOMILK DE I SOO GRS, "PANCHO P

CONCENTRADO DE POLLO KNORR 5OO

REMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCI
DETERGENTE ARIEL POLVO BOLSA 1

DETERGENTE P/ TMSTES SALVO BO 1800 KG
DURMNOS EN ALMIBAR LA COSTE

FABULOSO DE UN LITRO

HARINA HOT CAKES TRES ESTRE

JABON DE TOCADOR ZEST BARM
LECHE CONDENSADA LA LECHE

LECHE EVAPORADA CARNATION TA 410
LIMPIADoR LIQUIDo PiNoL 2 L
MERMELADA LA COSTEÑA FCO,
pApEL HrctENtco pÉTALo, 4 Rótos or ¿¿o OJAS DOBLES
PASTA PARA SoPA YEI4INA 2Od GRS,

SAL MOLIDA DE MESA LA FINA BOTE 1 KG.

20

, l

I

&

I
3

3

2

2

2

3

2

4

4
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