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CONTRATO COLECTIVO LABORAL QUE CELEBRAN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAiTILIA DEL ESTAOO DE NAYARIf (SEDIF) NAYARIT Y EL SINDICATO
UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNIC¡PIOS E
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE CARACTER ESTATAL DE NAYARIT,
REPRESENTADoS poR UNA PARTE poR LAS c. Ltc. LIL|ANA EL|ZABETH Gó Ez MEZA,
EN su cARÁcrER DE D|RECToRA GENERAL, c.p. DtNoRA GEoRG|NA oRTEGA
CERVANTES SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE LOS
cc. AGUEDA GALtctA JtMÉNEz, SECRETARIA GENERAL DEL coMrrÉ EJEcurvo
ESTATAL, SAMIRA HORTENCIA AGUILAR REYES, SECRETARIA DEL INTERIOR, JAVIER
MORAN QUINTERO, SECRETARIO OE HACIENDA Y OSCAR FLAVIO CEDANO SAUCEDO,
SECRETARIAO DE ACTAS Y ACUERDOS; A QUIENES EN LO SUCESIVO, EN EL TEXTO
DEL PRESENTE TNSTRUMENTo sE DENoM|NARÁ "sEotF NAyARtr" y "EL sursEM";
RESPECTIVAMENTE, EL QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DEcLARActoNES Y cLÁusuLAs:

DECLARACIONES

. LlC. LILIANA ELIZABETH GÓ¡/Ez MEZA, en su carácter de Directora General del
S¡stema para el Desarrollo lntegral de la Familia en Nayar¡t, está facultada para suscribir el
presente Contrato Colectivo Laboral, en los términos de lo prescrito por el artículo 69 Fracción I

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

ll.- De conformidad en lo dispuesto en los artículos '1, 2, 3, 4 fracción l; 6, 7 y 9 del Estatuto
Jurídico para los trabajadores al serv¡cio del Estado, Municipios e lnstituc¡ones Descentralizadas
de Carácter Estatal de Nayarit; a EL SUTSE[,I le corresponde el derecho de §indicalización de los
trabajadores de base al serv¡cio del S¡stema para el Desarollo lntegral de la Famil¡a del Estado
de Nayarit.

CLAUSULAS

CAPITULO I.. REGIMEN SALARIAL

PRIMERA.- SALARIOS

SEDIF NAYARIT reconoce la v¡gencra y aplicación de un tabulador de sueldos, const¡tuido ór 7
(SIETE) grupos de niveles salariales integrado por categorías y sueldos.

SEGUNDA.- INCREMENTOS SALARIALES

SEDIF NAYARIT se obl¡ga a incrementar los salarios de lo§ 7 (SIETE) grupos de c¿tegorías en

un porcentaje igual y a partir de la fecha en que entren en vigor los aumentos del año 20'14' al

sala o mfn¡mo general de la zona económ¡ca en que se encuentra comprend¡da la Entidad 
-Federativa. 
\

Este incremento será automático y a más tardar 1 (UN) mes posterior a su autor¡zación se incluj(á

\ 
en nómina, s¡n que se requ¡era trám¡te o solic¡tud en tal sent¡do. 
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TERCERA.- TABULADOR DE SUELOOS

Las partes conv¡enen en que, para este ejerc¡cio anual, el tabulador de sueldos formado por 7
(SIETE) grupos de categorias y sueldos, será el sigurente:

NIVEL SUELDO BASE
QUINCENAL

1 3,105.13
3,286.03

3 3,557.35
4 s,738.28
5 4,100.06
6 4,461.93
7 6,622.a4

EL SUELDO BASE ANTERIOR SE ENCUENTRA INTEGMDO CON EL 3,SOIO (TRES PUNTO
NUEVE POR CIENTO) DEL INCREI\¡ENTO AUTORIZADO AL SALARIO MINIMO GENERAL DE
LA ZONA ECONOMICA "8", CON EFECTOS A PARTIR DEL 1" DE ENERO DEL 2013, MAS EL
5% (CINCO POR CIENTO) DIRECTO AL SUELDO BASE, CON EFECTOS A PARTIR DEL 1'
DE I\¡AYO DEL 2013, POR LO QUE PARA ESTE EJERCICIO ANUAL SE CONCEDIO EL 8.9OlO
(NUEVE PUNTO DOS POR CIENTO) DE INCREMENTO AL SUELDO BASE [/|AS EL 9%
(NUEVE POR CIENTO) A PRESTACIONES.

Por otra parte, el Tabulador de Sueldos se integG con los niveles y categor¡as sigu¡entes:S:

NIVEL I
1¡
u'
)0EI
A DI

tlabajadores
NERO "B' Y

NIVEL 2
NUMERO PARTIDA cATEGoRÍÁ

1 73 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2 CONSERJE'B'
3 JARDINERO 'B'

NIVEL 3
NUMERO PARTIDA cATEGoRiA

1 s7 ALMACENISTA
COCINERA
FONTANERO

CoNTRATO COLECnVO L4!OR ! 20ll
SEDIF NAYARIT .SLÍTSEM

NUMERO PARTIDA cATEGoR¡A
1 6X AUXILIAR
2 7Q CONSERJE

¿/3 5Z JARDINERO

Yía^a_q,f^yy§l lqtifica que at cumptir 5 (CINCO) años de antigúedad, todos los rabajr
de CANIPO Y CONSERJES automáticameñte ascenderán at nivet 2, como LAnOtruEnó
CONSERJE "8", respectivamente. Sin que elto ¡mplique et cambio de actividad.

\
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NIVEL 5

NIVEL 4
NUMERO PARTIDA CATEGOR¡A

1 ASISTENTE DE PLANTEL
2 AUX, DE EVENTOS ESPECIALES
3 AUX, DE MANTENIMIENTO
4 AUX, DE TMBAJO SOCIAL
5 IK CAJERO AUXILIAR
6 4C CAPTURISTA
7 COSIURERA
8 5S INSTRUCTOR (A)
9 MECANOGRAFA
10 a2 OFICIAL ADMINISTRATIVO
11 PINTOR

\ 12 RECEPCIONISTA
\ 13 4U TAOUIMECANOGRAFA

'14 6B VETADOR

NUMERO PARTIOA CATEGORiÁ
1 AGENTE.ADIVINISTRATIVO
2 3B ARCHIVISTA
3 3A AUXILIAR DE CONTADOR
4 6K AUXILIAR DE DISEÑO
5 7M CHOFER
6 EMBALSAMADOR
7 ENFERMERA
B FOTOGRAFO
I 62
10 50 TECNICO ELECTRICISTÁ-

NIVEL 6

AGENTE CONTABLE
CAI\,lARÓGRAFO
DICTAMINADOR
DOCTOR
EDUCADOR
ENCARGADO
oPEMDOR pE AITaBFS Y/O AMBULANCTA
REPORTERO
TERAPISTA FISICO
TRABAJADORA SOCIAL

NUMERO PARTIDA - CATEG.RIÁ
1 PROFESIONAL

El n¡vel
base s

M
\ll\-

7 {SIETE) del grupo de categorfas salariales, coffesponde a
indicalizados que cuentan con un título profesional ; nrve¡

CONTRAfO COLECTIVO LABORAL 20 I3
SEDIF NAYARIT .SI'ISEM

aquellos trabajadores de
de Licenciatura y cuyas

N
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act¡vidades de trabajo dentro de su centro de adscripción estén reracionadas con la profesión
acreditada, autorizándose que los trabajadores que acred¡ten el ascenso a este n¡vel. ostentárán
la categoría de PROFESIONAL.

La Licenc¡atura se entiende para aquelos trabajadores que curm¡narón estudios profes¡onares de
n¡vel superior, quedando excluidos ¡os trabajadores que egresen de estud¡os a n¡vel técnico.

Requisitos que están sujetos a fehaciente revisión y comprobación. Beneficio que se otorgará
previa revis¡ón de la comis¡ón bipart¡ta, cada tres meses.

En apoyo a la economía fam¡liar del trabajador de base sindicalizado, se autori?á el pago de la
plel!?g'9! 99"9q!gda ayuda para despensa, ta cuat se. aubrirá en ta cant¡dad Oe 

-$1ZS.¿S

(CIENTO VEINTITRES PESOS 49/100 M.N.) qu¡ncenales, con efectos retroaot¡vos a partir del 1.
de Mayo de 2013.

cAptruLo .- pRESTACtoNES EcoNóMtcas oRDtNAR|AS

IA.. AYUDA PARA DESPENSA

QUINTA- AYUDA ESCOLAR

sExra.- únLES EscoLAREs

SEPTIMA.- AYUDA PARA TRANSPORTE

como un apoyo al gasto fam¡liar de todos los trabajadores de base q¡Ádlcatizaoos, se autoriza elpago del concepto ayuda escolar, por la cant¡dad de S139.42 (CIENTO TREINTA y NUEVE
PESOS 42100 M.N.) quincenales, ¡ncorporado a la nómina ordinaria, a partir del 1. de Mayo de
2013.

lardar en la prirñera_ quincena de Agosto de cada año y se integrará a ¡os t¿rminós oer Ánexo-i
que forma pane de éste contrato cote6¡ye ¡369rr¡

..TA RIA Oi
Se ?y]."j,:_. gl qry" d€l concepto de ayuda para transporte, por ta cantidad de $127.82 (CIEUtEuTg

TISIE_TE PESOS 82/100 ¡r.N.) quincenates, ,i:ara cada trabajador de O""e s¡nái"a'l¿#, -á

ir del '1" de Mayo de 2013.

OCTAVA.- AYUDA PARA LA RENTA

Se autoriza el pago de $166.23 (CtENTO SESENTA y SE|S PESOS 23¡OO M.N.) quincenates,
por concepfo-de ayuda para renta, para cada trabajador de base sindical¡zaao, a [artir Oet t. ae
Mayo de 20,l3.

NOVENA.- PREVISION SOCIAL Y BONO DE PRODUCTIVIDAD

F NAYARIT autoriza un incremento ilel 9olo (NUEVE pOR CIENTO) a tas prestaciones-
icas consignadas en la nómina de saiar¡os y comprobante de pago Oá caOa tiraUa¡aáór á{ \

cof¡ruro coLEcrvo r^BoRAL 20, .'NtSEDIINAYARIT-SÜISEM -\

\
EI SEDI
económ

\^('t'

sus estudios escolares de primaria 1 (UN) paquete de
encuentra en esta circunstancra. el que se proporcionaI

escolares, por cada

El SEDIF NAYARIT autor¡za a los hijos de



base sind¡calizado, por concepto de Previsión Social y Bono de Productividadi a partir del 1" de
Mayo de 2013.

DÉctMA.- PAGo PARA GUARDERTas

Se autor¡za el pago de $915.92 (NOVECIENTOS QUINCE PESOS 92/100 [,1.N.) mensuales, para
aquellas madres trabajadoras con hijos en edad de guarderia, quíen no encuentre cupo en los
CENDIS 1, 2 y Niños lJnidos (Pueb¡o en el Poder) previa constancia expedida por los mismos,
con la comprobación del acta de nacimiento del menór y el recibo oflcial de la gua{dería
correspondrente

El SEDTF NAYARIT se comprorrete a darle preferencia a las solicitudes presentadas por las
trabajadoras adscritas al SEDIF Estatal para ingresar a sus hijos 4 CENDI DIF Niños Unidos
(Pueblo en el Poder) autor¡zando el 50% (CINCUENTA POR CIENTO) del costo de la inscripción
y de Ia mensuahdad.

DÉcrMA pRTMERA.- cRAT|FrcacroN poR cADA 5 AñoS DE sERvtcto

Se autoriza un ¡ncremento del 9% (NUEVE POR CIENTO) a la gratificación económica para el
personal de base sindicalizado, por cada 5 (CINCO) años de servicio labórales para el SEDIF
NAYARIT, denominada quinquenios, 1, 2, 3, 4 y 5 respectrvamente que se incorpora a la nómina
ordinaria salar¡al, en base al siguiente tabulador; a partir del 1' de [,layode 20'13.

ú

A) Primer Quinquenio,

B) Segundo Quinquen¡o

C) Tercer Quinquenio
D) Cuarto Quinquen¡o

E) Quinto Quinquenio

$'101.89 quincenal

$222.31 q!¡incenal

$362.58 quincenal

$523.9'l ' quincenal

$707.34,i quincen?l 
r

:e§i
En apoyo a la economia familiar del trabajador de base s¡ndicalizado, se autoriza el pago de
$379.92 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 921100 M.N.) quincenales, por concapt9
de bono de despensa mismo que surtirá efectos retroactivos a partir del 1'deMayode2Ol3.

DÉCIiIA SEGUNDA.. BONO DE DESPENSA

DÉCIMA CUARTA.- VALE DE DESPENSA

de cada mes y surtirá efecto retroactivo a part¡r del 1" de Mayo de 2013.

DÉcIMA TERcERA.. BONO DOMÉSTICO

Se autoriza el pago del concepto de bono doméstico, debiéndose cubrir por la cantidad de
$189.95 (ClENfO OCHENTA Y NUEVE PESOS 95¡00 ¡/ N.) quincenales, para cada trabajador

base s¡ndicalizado, mismo que surt¡rá efectosiretroact¡vos a partir del 1'de Mayo de 2013.

És dos anteriores prestac¡ones integrarán el salario para el pago de las prestac¡ones laborales y
deberán considerarse para la aportación alfondo de ahono y fondo de pens¡ones.

Se autor¡za la entrega de vales de despbnsa, por le cantidad de $244.85 (OOSCIENfOS
CUARENTA Y CUATRO AS¡toO ¡/l N.) mensuales, mismo que se entregará el día 15 (aUINCE)

CONTRATO COLE{;TIVO LABORAI 20 I3
SEDI¡¡AYARIT ,S(IISEM
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CAPITULO III.. PRESTACIONES ECONÓMICAS EXTRAORDINARIAS

DÉcIMA QUINTA.. AGUINALDo

Se ratif¡ca esta grat¡f¡cación anual a ¡azón de 75 (SETENTA Y CINCO) días de salario integrado,
distribuidos en dos pagos, 40 (CUARENTA) dias que se pagarán a más tardar el dia 11 (ONCE)
de D¡c¡embre y 35 (TREINTA Y CINCO) días en los primeros 5 (CINCO) días del mes de Enero
del sigu¡ente año. Los trabajadores que hayan laborado menos del año, que comprende del 1" qe
Enero al 31 de Diciembre percibirán este concepto en forma proporcional altiempo trabajado, así
como los trabajadores que tengan promociones en el año, El lmpuesto Sobre la Renta (lSR)que
genere cada trabajador sobre este concepto, será cubierto por el SEDIF NAYARIT.

DÉcIMA SExTA.- VAcAcIoNES

Se autoriza un esquema de vacaciones de acuerdo a la anttguedad laboral en los s¡guientes
términos:

A).- De 6 meses a 15 años de antigüedad: 10 días hábiles semestrales
B).- De 15 a 20 años de antigüedad: 12 días hábiles semestrales
C) - De 20 a 25 años de antigüedad 14 dias hábrles semestrales
D).- De 25 a 30 años de ant¡güedadr 16 días hábiles semestrales

,l
otra parte, se autoriza la cobertura de los i

determine la comisión b¡part¡ta integrada por e Y EI- SUTSEM,

DÉctMA sÉpIMA.- pRrMA vAcActoNAL

B).- De 5 a 10 años de antigüedad: 7 días de salario integrado

C).- De 10 a 15 años de ant¡güedadi g días de salario integrado

D).- De 15 a 20 años de antigüedad: '11 dias de salario integrado
E).- De 20 a 25 años de antigúedad:

F).- De 25 o más años de antigüedad:

Esta prestac¡ón se pagará en la quincena que precé-da a la Semana Santa
qu¡ncena de Nov¡embre de cada año, El lmpuesto Sobre la Renta (lSR)
trabajador sobre este concepto, será cub¡erto por EL SEDIF NAYARIT.

ÉctMA ocrAvA.- DíAS DE DESGANSo oBLtcAToRto

ionalmente a los días de descanso obligatorio que establece el artículo 33 del Estatuto
'Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e lnstituciones Descentralizadas
de Carácter Estatal, el SEDIF NAYARIT autoriza los siguientes

A).- Los dfas Jueves y Viérnes de la Semana Santa;

B).- El5 de Mayo;

CONTRATO COLECTIVO LABOR¡I 2OI3
SEDIFNAYARIT.SINSFM

genere

de trabajo, lo que

5



ñ

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

D).- El 2'l de Mayo:

E).- El 22 de Mayo; (siempre y cuando coincida con días hábiles)

F).- El 2 de Noviembre. y

G).- El 12 de Drcrembre

H).- Y el 1' de D¡ciembre de cada 6 años por la transmisión del Poder Ejecutivo Federat.

También se autoriza a todo el personal de base sindica¡izado, salir a las 12:00 hrs. Antes del

término de la jornada ord¡nar¡a, los días:

A).- El M¡ércoles 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
,\\\ , r,Lin \

' -\,1.M- d€crMA NovENA.- AJUSTE DE CALENDARTo
il D \

aluste de c€lendario en relación a los meses del año que cuentan con 31 dias. El lmpuesto Sobre
. Ia Renta (lSR) que genere cada trabalador sobre este concepto. será cubierto por el SEDÍF

NAYARIT,

VlGÉSIMA.. MATERIAL DEPORTIVO

Se autoriza el pago de $2,183.20 (DOS MtL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS
anuales para cada trabajador de base sindic¿lizado pbr concepto de apoyo
deportivo, que se cubrirá en la primera quincena del mes;ile Febrero de cada año.

VIGÉSIMA PRIMERA.- GUAROERIA Y ACTIVIDADES CULTURALES

Se autoriza el pago de $1,088.21 (MlL oCHENTA YIOCHo PESos 211100 M.N.) anuales, para
cada madre trabajadora de base sindicalizada, por concepto de Apoyo para Guarderia y
Activ¡dades Culturales, que se cubrirá en la segunda qu¡ncena del mes de Abril de cada año.

autoriza el pago de $635.63 (SEISCIENTO§ TREINTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.)

ales para cada padre trabajador de base sindicalizado, por concepto del día del padre, que se
jrá en la primera quincena del mes de Junio db cada año.

2ol100 M N )
para material

\
VIGÉSIMA SEGUNDA.- BONO DE PREVISION SOCIAL

Se autonza el pago de un bono de 27 (VEINTISIETE) días de salano inlegrado por prevrsión\
social, pagándose 13 (TRECE) dias de salario ,n(egrado en la primera qu¡nc€na del mes de Mayo \
de cada año para cada trabajador de base s¡ndical¡zado y 14 (CATORCE) días más en la primera
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VIGÉSI IA TERCERA.- APOYO EDUCACIONAL

Se autoriza la prestac¡ón de apoyo educacional por $2,910.95 (DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ
PESOS 95/100 M.N.), anual para cada trabajador de base s¡ndicatizado, cubriéndose el 50%
(CINCUENTA POR CIENTO) en la segunda quincena de Jutio y et 50% (CTNCUENTA pOR
CIENTO) restante en la primera quincena de Agosto de cada año

Los apoyos económicos a los Trabajadores Estatales, descritos en las cláusulas del Capitulo lll
que anteceden, sustituyen los que por concepto de Bono Anual, Bono del Dia del BuróCrata,
Bono del Día de las Madres y Mochila Escolar, que se otorgaban con anterbr¡dad.

VIGÉSIMA CUARTA.- PAQUETE NAVIDEÑO

En apoyo a la economia familiar de ¡os trabajadores, se autorÉá la dotación de 1 (UN) paquete
el dia I

CHO) del mes de Diciembre de cada año.

El üAquete navideño se integrará con los artículos, contenidos netos y cantidades que establece
elAnexo 2 que forma parte de este Contrato Colectivo Laboral.

VIGÉSIMA QUINTA.. BONO SEXENAL

excepción por razones méd¡cas

ÉsrMA sÉprMA.- DofAcroN DE TELAS pARAUNtFoRMES

temporada de otoño-invierno en la pr¡mera quincena del mes de Sept¡embre de cada año.

SEDIf NAYARI .SL¡ISEM

Como un estímulo al trabajo realizado por los trabajadores de base sindicalizados, se les otorgará
un bono de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/l00 M N ) el cual se cubrirá en la segunda quincena
del mes de Agosto del térm¡no de la Administración Gubernamental sexenal.

Los trabajadores que no hayan laborado el periodo sexenal cornpleto recibirán únicamente la
parte proporcional de acuerdo a los años kabajados

VIGÉSIMA SEXTA,. AYUDA PARA COMPRA OE LENTES

Se autoriza el pago en etectivo de 23 5 (VEINTITRES PUNTO CINCO) días de salano mlnrmo
general de la zona económica B, por concepto de ayuda para la adquisición de lent,eg á aquellos
trabajadores de base sindicalizados que lo requieran. Al personal que opera computadora en su§
labores, se le autoriza el pago de $1,868.83 (MlL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
83/100 M.N.), comprobándolo con la factura correspondiente.

Esta prestación deberá aparecer en su cheque de la sigurente qLrrncena de haber presentado la
factura correspondiente, dicha prestación se otorgará uria vez cada 2 (DOS) años, satvo casos de

A las trabajadoras de base sindicalizadas, que decidÍeron portar un¡forme ejecutivo, se autorüa
la entrega de 3 ORES) trajes de 3 IIRES) p¡ezas ca¿la uno para uniformes. una vez al año, qu\
se entregaran en el mes de Abril, y solo por este año se entregarán en el mes de Octubre. 

\
En apoyo a todos los trabajádores y trabajadoras;de base sindicalizados se les dotara de \\
un¡formes en la temporada primavera-verano en lá pr¡mera quincena de N4arzo y para la )

I
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A los trabajadores de base s¡ndicalizados administrat¡vos y conserjes, se les entregarán 3
(TRES) cam¡sas y a las trabajadoras de base sindicalizadas que decidieron portar blusas se
dotará de 3 (TRES) blusas, y 2 (DOS) pantalones de mezclilla, cuyas característ¡cas serán
propuestas por EL SUTSEIVI, ambas con el logotipo alusivo a EL EJECUTIVO o el SEDIF
NAYARIT,

Las caraclerísticas de cada uno de estos implementos, serán a propuesta de EL SUÍSFM de
acuerdo a ¡a naturaleza del trabajo se tendrán que hacer adecuaciones para el uso del uni$rme.

Prev¡a cotización con proveedores establecidos y buscando siempre el mejor precio,,aalidad y
servic¡o; el SEDIF NAYARIT entregara al proveedor electo por EL SUTSEMT el 50%
(CINCUENTA POR CIENTO) del costo total al momento de la adjudicación y el otro 50%
(CINCUENTA POR CIENTO) al enlregar el total de implementos, previa eñtrega por el
proveedor de la factura correspondiente. Una vez cubierta esta prestación EL §UTSEN4 deberá

r la relación firmada de recibido de conformidad por cada uno de los trabaladores.

uel¡os trabajadores (as) que no acaten las ind¡caciones para el uso del un¡forme, se harán
salario mínimo general zona B, cada vez que

vtcÉstMA ocrAVA.- ESTíMULoS pdñ r 5, 20 y 2s Años DE sERvrcro

A).- A los trabajadores de base sindicalizados que cumplan 15 (OUINCE) años de antigúedad
laboral, por única vez se les cubrirá el pago de $5,441.0Q (ClNCo MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN PESOS 03/100 ¡il.N.) por concepto de estímulo por los serv¡cios laóorales
prestados, mismo que surtirá efecios rekoactrvos a partrr del 1" de [¡ayo de 2013.

B).- A los trabajadores de base sindicalizados que cumplan.20 (VEINTE) años de antigúedadi por
única vez se les cubrirá el pago de $10,882.05 (DlEz MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
PESOS 05/100 lvl.N.) por concepto de estimulo por los'servic¡os proporcionados, mismo que
surt¡rá efectos retroactivos a partir del 1' de Mayo de 2013.surt¡rá efectos retroactivos a partir del 1' de Mayo de 2013.
C).- A los trabajadores de base sindicalizados que.cumplan 25 (VEINTICINCO) años cde
antigúedad, por única vez se les cubrirá el pago de $27,205.11 (vElNTlslETE MIL B6§§IENTOS
CINCO PESOS 11/100 M.N.) por concepto de estímülo por sus servicios laborales prestados,
mismo que surtirá efectos retroactivos a partir del 1" derMayo de 2013.

Estos estímulos se paga.an en la fecha en que el trab4ador compruebe su antigüedad.r':
vlGÉSIMA NOVENA.. COMPENSACIÓN ESPECIAL POR ANTIGÜEDAD

A los trabajadores con una ant¡güedad efectiva de 25 (VEINTICINCO) años de servicio, se les
autor¡za una compensac¡ón quincenal especial por años de servicio (CEAS), de $30'1.17
(TRESCIENTOS UN PESoS '171100 M.N.) que se incluirá en la nómina ordinar¡a, así como e\
asoenso a una categoría más dentro del escalafón de la ent¡dad correspondiente, de acuerdo al \
capítulo V, Artículo 59 fracc¡ón Xl, del Estatuto Jurid¡co para los Trabajadores al Servicto del \
Estado, Municipios e lnstituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, debiendo recaer en este

COÑTRATO COLECTIVO LABOR,{I 2OI]

acreedores a la sanción del descuento de un
incumplan esta disposición.

De acuerdo a la
trabajadores activos

presente cláusula, Ia do{áción de uniformes sérá únicamente para los

,/

surt¡rá efectos retroactivos a partir del 1' de Mayo de 2013.
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último benef¡cio cuarquier incremento autorizado ar sarar¡o y no afectará ros incrementos
autorizados por concepto de recategorización o cambio de n¡vél salar¡al, que se ancluirá en la
nomrna ordtnaía, mtsmo que sUrtirá efectos retroactivos a partir del .1. de Mayo de 2013.

Los trabajadores que teniendo el sexto y séptimo nivel y que ameriten esta prestac¡ón, recibirán
lo conespondiente a ra d¡ferencia que ex¡ste entre er nivár 5 y 6 der taburador ¡arar¡ar, que formaráparte del.sueldo base y será susceptibre a cuarquier incremento autorizado, debiéndóse integrar
esta c¿ntidad a la nómina ordinaria de manera automática.

RIGÉSIMA.- EST¡MULOS POR JUBILACIÓN ,l

A \s trabaradoras y trabajadores.de base sindicalizados que cumplan los requ¡sitos para obtener
::_$:,]:",:l J]-.,:y:!s en tos anícutos 19 Fracción t, incisos A y B y a0 de tá Ley de pensiones
para-¡os Trabajadores at Servic¡o d"]-Fgl?9:, se tes otorgará poí una sof" vá2, et pago de
Itf9l16lIl-.llr¡ y ocHo tvIL ocHENrA y stErE pÉsos torioo r,¡.ru.1 poi conceóto oeestímulo por júb¡lación, lo antes mencionado se pagará el día aet burOüta qr-re se celebra el 21de Mayo de¡ año que corresponda, como se há vánido aplicando duánte caoa e;ercicio fiscat,aun cuando decidan continuar laborando y con efecto retroádivo a partir del 1" de Mavo de 20i 3.

l-"iryr:g .": autoriza el pago de $9,521.79 (NUEVE [¡tL QU|NIENTOS. VE|NT|UN PESOS79/100 M.N.) adicionates, por una sola ocasión al momento ¿" i"tlr"r"" 
-Aá¡n¡tiu"mente 

de suslabores, mismo que surtirá efectos retroactivos a part¡r det l; oá rrr"Vá A. Zóia.
En el caso de que el trabajador decida continuar laborando, tendrá la opción de eleg¡r si deseahacer efectivo este benefic¡o al momento de cumptir -" b" ;q;,r,tq";:;;su jubilación, con laaclaración de que no se considerarán 

. 
tos 

-inbrementos que p"!i"aJ-I,"ü pudieran recaer eneste estímuto y en er caso de que decrdq hacerro efectrvó hi"i" J;;;;i" de retirarse, se redeberá cubrir la cantidad que se encuentre 
"rrorirrA" "n "." 

.on !niol '-"'
El pago de este estímulo se cubrirá una vez emitido el dictamen de lubilación correspondrente.
TRIGESIMA PRIMERA., ESTÍMULO POR CONTINUIPAD LABORAL, CUBR¡ENOOREQUISITOS DE JUBILACIÓN

A aquellos trabajadores que reúnan {os reouisitos para su lubilacion y que de acuerdo a lasnecesidades del servic¡o continúen taborando, se les otorgárá r" A"¿'tóó¡O pOR CÉNTóJ
i^d]9i9ryt " 

su suetdo base por cada año de contrnuidad bñ;rl ;;"¿;;;;; et rrm¡te de hasra 5(CINCO) años de servicio adic¡ona¡es; srempre y cuando sean n"""""rio" 
"* iurrffi§';'a'Hde su adscripcrón srluacrón oue será vatá¡¡r.l¡ "J; ;-;-;^::.::;a.rñiñicl.--iÁ^ ",^.,;^,_r:ri. ":]9I*j..-pgi et Jefe tnmediato, la D¡reccón deAdministración de er sEDrF NAyÁRrr y eL súisir,¡'iá üráJár'ii'Ei1:i";:,#J'""#:d:

V la nómina ordina(ia los años subsecuentes de manee auiomáii¿" 
-- :*

!,óaso de que.el trabajador opte por separarse del trábajo antes del término del año en que se

:l;?l:,'jf::il:""::l:::":^'."::':l:: P-t:sir? :,n loña p";;n;;i; ;i;,""nraje que havaacumutado det año anrerior, por no haber concriioo er aná 
"n {u" ;il;;":.;;;f"'i§,iJii

El lrabajador perc¡birá el porcentaje correspondiente en le nómina ordinaria c,eque sea permanente su inclusión deberá trabajar los periodos anuales completos.

CONTRATO COLECT¡VO LABORAI 2OI ]
SEDIF NAYARTT .SUTSEM
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TRIGESIMA SEGUNOA.. VIÁTICOS

Las partes convienen un esquema de pago de v¡át¡cos sin comprobar en los s¡guientes lérminos:

La zlna cara comprende los l\run¡c¡p¡os costeros de Bahía de Banderas, Compostela, San BIas,
Santiago lxcutntla y Tecuala Nayarit.

Los viáticos se cubr¡rán antes de salir.a cumplir su comisión y amparan únicamente gastos de
alimentación. lnvariablemente se deberán entregar por adelantado y enforma personal.

El hospedaje y el transporte serán cubiertos por la institución

Este esquema de viáticos se aplicará cuando el trabajador tenga que salir del Mun¡c¡pio donde se
ubica su centro de trabajo. ya sea dentro o fuera de sú horario-de lábores_

Asj m¡smo se hará efectivo a partir de Ia fecha de la publicación del presente Contrato Colect¡vo
Laboral.

CAPITULO IV.. PRESTACIONES OE PREVISION SOCIAL

ESIMA TERCERA.- REDUCCIÓN OE JORNADA PARA LACTANCIA

Lo6 casos de excepción como son entre otras, las enfermedades virales, serán valorados yresueltos por parte de er sEDrF NAYARrr en coordinación con ra represántácion sinoicat.

ZONA SIN PERNOCTAR PERNOCTANDO
Ordinaria $312.86 $541.38
Cara $379.52 $666 52
Fuera del Estado $510.10 $873.29

ÉstMA eutNTA.- sEGURo DE vtDA

.::D,"rI"YT,:::lg1g.,.qi.,.l:.?s^,19 !:."g".q3r1ctrg? tlabaador de base s¡nd¡carizado, por
11:il!t19:19s,r.17 eb (NovENrÁ-y cruco ¡r¡iibosórÉñ16§órÉóisÉiÉ'üÉ"§ó'ü;,ffo

coNTRAfO COLECflVO tnBOR r2o¡l.
SEDIf NAYA¡IT .SUTSEM

M.N)pormuerte natura¡ y s190,435.80 (crENTo NovENTA Mrr cúÁinoóieruros TRETNTA yCINCO PESOS 80/1OO M.N.) por muerte ácc¡dental. Se hace extensiva ista prestación a losJubi¡ados y Pensionados. asi como a tos lnterinos portiempo inO.f¡;kjo--- '.

11

solo a la entrada o salida de su horario iaboral, po, 
"f 

páiioáo ¿e O-
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En caso de que la aseguradora se niegue a cubrir el beneficio, será el SEDIF NAYARIT quien
cubra esta prestación.

El SEDIF NAYARIT auloriza 4 (CUATRO) meses de suetdo por concepto de pago de marcha
que se cubr¡rá a los beneficiarios del trabajador fallecido en una sola emis¡ón, de acuerdo a la
voluntad del trabajador (a) expresada en la d¡sposic¡ón testamentaria conespond¡ente. se hace
extensiva esta prestación a los Jubilados y pens¡onados, así como a los lnterinos por t¡empo
indeÍinido

TRIGÉSIi¡IA SEXTA.- LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO

. \ Se otorgará a los trabajadores permiso con goce de suetdo por 9 (NUEVE) dias at !ño, mismos
|\Oue no se podráñ autor¡zar junto con dias fest¡vos ni vacaciones, deberán soltoitarlos con 3

\TRES) días de anticrpac¡ón y con e¡ visto bueno det jefe inmedrato. Sátvo casos..;s,eciales en
cqordinación con el SEDTF-SUTSEM /\.
En _\aso de que el trabajador no disponga de los 9 (NUEVE) diaé, se ¡e pagaráñ éstos en el mes
de Enero delaño 2014. - ¿'

:'"]:^?:::Tri,:: l1i-"91il? .,91?l: y cuando er trabajador no haya dFfrutado de ninsuno de
los referidos días y que además durante e¡ elerc¡cio anuai no haya 

"ár,,lt"¿o, 
retardos o faltas

injustiflcadas ni haya incurrido en ausentismos duranté ra jornada rabgfar de manera constante.
Situación que será responsabil¡dad delJefe tnmediato de cada área -/

determinados por SEDIF NAYARIT.

El SEDIF NAYARIT otorgará permiso con goce de suerdo h"st/po. s (TRES) días hábires, para
los trámites legates cuando fat¡eciere un fami¡iar, (padr#, cónyuge, hermanos e'h¡os¡
comprobado a satisfacción del Departamento de Recursoó Hythanos. ' - 

l_-],._
El SEDIF autoriza permiso a los padres trabajadores
cuando ocurre el nacimiento de alguno de sus hijos,
de Administración del SEDIF NAYARtT

de báse sindicalizados, por 2 (DOS) días
comprobado a sattsfacctón de ia Dirección

ü

Se ratiflcan las políticas_de ahorro y la creacton de un fondo de ahorro por parte del tlabajadot de
base. sindicarizado con f¡nes de previsión socrar, autorizándose er oescuenlo der 7% (srEiE poR
9JElllo. ] q9 -:y su9]do tabutar integrado (inctuyendo las compensaciones fúas).
El SEDIF NAYARIT aportará una cantidad iguat que se intégrará al Fondo de Ahorro de cada
traba.jador, cuyo monto total le será entregado en la primera quincena de D¡ciembre de cada añ0.

TRIGESIMA SÉPTMA.- FONDO DE AHORRO J

CAPITULO V.- PRESTACIONESCULTURALES

TRGÉSIMA OCTAVA.- REDUCCIóN DE JORNADA A ESTUDIANTES DE NIVEL
PROFESIONAL

Se rat¡fica que a los trabajadores que estudian carreras profesionales de nivel super¡or,
reconoc¡das oficialmente y previa comprobac¡ón a satisfacción de er sEDrF NAyARrr;e res
autoriza una reducción de jornada de una hora a ra entrada o a ra sar¡da de su horar¡o ordinario

coN1aafo cof,Ec¡vo LAaoRA¡ 20 r l
SEDII NAYARII .SIIISEM

médi¿ás v licenc¡as goce de sueldo, serán
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de trabajo, sin ser repetidor de grado escolar y sin cambio de carrera profesional, sin considerar
los periodos vacaciona¡es de Ia lnstituc¡ón Educat¡va y siempre y cuando el horario laboral afecte
su horario escolar.

Esta prestación tendrá sus excepcioñes tratándose de personaf adscrito a las áreas prioritarias de
atención al públ¡co y a juic¡o de la dependencia se buscarán alteFativas de solución para el
olorgam¡ento de este beneficio a los estudiantes de carreras profesonales de nivel superior.

TRIGÉSIMA NOVENA,- ESTÍMULO POR ÍITULACIóN

Como estímulo para los trabajadores de base sindical¡zados que acrediten haber concluido
satisfacloriamente sus estudios de licenciatura o en su caso maestria o doctorado y presenten el
acta de examen profesional aprobado, título o cédula profesional, se harán acreedoies a un pago
único por la cantidad de S7,786.80 (S|ETE MtL SETECTENTOS OCHENTA y SE|S pESdS
80/r00 M.N.)

Así m¡smo, se autoriza el pago det 50% (CTNCUENTA pOR CTENTO) en et costo de la maestría,
doctorado o estud¡os equivalentes, por una sola ocasión, siempre y cuando se vayan a cursar en
¡nstituciones de enseñanza púb¡ica.

El SEDIF NAYARIT autoriza a EL SUTSEM, fa aportación de ta cant¡dad de $7,277.35 (SIETE
MIL DOSCIENTOS SETENTA y StEfE PESOS 3S/1OO M.N.) mensuales, en apoyo a tapromoción del deporte.

CAPITULO VI.- PRESTACIONES SOCIO ECONÓi,lICAS
EXCLUSIVAS PARA EL SUTSEM.

GÉSIMA.. AYUDA PARA EL DEPoRTE

RAGÉSIMA PRIMERA.- AYUDA PARA EL FESTEJO OEL DIA DEL NIÑO

EL SEDIF NAYARTT autoriza a EL sursErvr ¡a cantidad de $29,108.45 (VE¡NÍTNUEVE MIL
CIENTO OCHO PESOS 4511OO tV N ) anua¡es para festejar a los húos de los trabajadores de
base sindic€lizados, er día 30 de abr¡r, DIA DEL ñrño, 

"u¡'r;enoose 
uiá piástación.a mas tardar

el 5 de abrilde cada año.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- AYUDA PARÁ LAS FESTIVIDADES DEL DÍA DEL
BURócRATA y DEL DiA DE LAS MADREs v resre]o oel o¡l'rie'i p-aón¡
Para contribuir a ra conmemoración der Día der Burócrata, se autoriza una aportac¡ón anuar a
T.^ól^1l.llr-,lrj;s9 

(,9:I:j,lrl y oos rurr se;¡tcreNrob serenrÁ i inES pEsos so/1oo
9fl::9:-T! SylsElvtpara,el evenro;.mis&ra que se cubrirá a más tardaiet dia 2 de Mayo.

la conmemoración del Día de las Madressindicatizadas de EL SUTSÉU, 
"" "rtor¡á-|.i.,3?"1,:_r:.1 de $2e,108.4s (VEININUEVE MtL clENro ocHo pE§bé 45/100 m.n.)

anuales, misma que se cubrirá a más tardar el 1S de Abrit

aportación de la cantidad de 9.t4,SS4.23 (CATORCE tVIL eUtNtENTOS CNCUetin V CU¡TRO

CONTRAIO COLECTIVO LADOR/T 20 I3
SEDIF NAYA¡I ,SUTSEM
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231100 m.n.) anuales para solventar los gastos de dicho evento, misma que se cubrirá a más
tardar el 30 de Mayo.

CUADRAGÉSIMA TERCERA.. BECAS

EL SEDIF NAYARIT autoriza a EL SUTSEM et techo financiero de $499,002.00(CUATROCVIENTOS NOVENTA y NUVE ¡fl1 DOS PESOS 0O/1OOM.N.) anuates at SUTSEM
para el otorgamiento de becas para trabajadores e hijos de trabajadores d; base sind¡calizados,
Esta cantidad se ¡ncrementará de acuerdo al padrón de soticita;tes. Las becas otorgadas para
n¡vel bás¡co son anuales para los estudiantes hlos de trabajadores que tengan un promedios
mín¡mo de 8.5, de acuerdo a los requisitos esjablecidos p'or ta Oileccián? ó"J;;i;;;
Fprsonalen coordinación con EL SUTSEM

mtsmo se
ñe lidad a
DIF

autoriza el 50% (CINCUENTA PORC|ENTO) de descuento en inEcripc¡ón y
los trabajadores que deseen capacjtarse en et CENTRO DE CApACIiACióñ DE

CUADRAGÉSIMA CUARTA.- APOYO PARA COMBUSTIBLE

Para coadyuvar a los gastos de transporte de EL SUTSEIV, el
de $3,639.'15 (TRES MtL TRESCTENTOS TRETNTA y NUEVE
para compra de combusttble.

SEDIF NAYARIT autoriza el pago
PESOS'15/100 M.N.) mensua¡es

CUADRAGÉSIMA QUINTA.- AYUDA PARA MATERIAL OE OFICINA

En apoyo a ra operación adm¡nistrativa de Él sursru, er sEDrF NAyARrr autor¡za ra cantidadde $3,639.1s (TRES ¡íL SE|SoIENTOS TRETNTA y NUEVE pESoS rslioO ü.-¡i.l-lnáülÉ",para mater¡al y artículos de oficina

CUAORAGÉSIMA SEXTA.. PRÉSTAMOS PERSONALES

El SED¡F NAYARTT autoriza a EL S^Ul!-,E!t ta canr¡dad de $ 6Sa OOO.OO (SE|SC|ENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MtL PESOS oO/.100 t\¡.N.), para financiár 

"i i""a.' a" 
-p.¿"iá*i

personales para fos trabajadores de base sindicalizados en forma revolventg. En el calo de quá
el recurso autorizado fuera ¡nsuficiente El SEDIF proporcionar¿ el exceJente, de acuerdo a la
suf¡ciencia presupuestal

CUADRAGÉSIMA SÉPflMA.- COMISIONADOS A EL SUTSEM

El SEDIF NAYARIT aulotiza 2 (DOS) comis¡ones sindicates
SUTSEM, para que d¡sponga de su jornada laboral al servicio

scabo de sus derechos y prestaciones labora¡es. hasta
iomrsionado será designado por EL SUTSEM

ADRAGÉSIMA OCTAVA.. COMPENSACIÓN AL COMISIONADO A EL SUTSEIIT

al Comité Ejecut¡vo Estatal de EL
de esta organizac¡ón sindical, sin
el término de su gestión sindicá|,

Al comisionado.al Comité Ejecutivo Estatat de EL S|TSEM, para
en representación de tos trabajadores at serv¡cio de el sÉDtF NAyARlr se te autoriza una
:9T§l:?9lq!.IiSjensuat que tendrá etcarácter de permanente, cuyo monto será acordado conel SEDIF MYARIT.
,4ñ
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CUADRAGÉSIMA NOVENA.. COMPENSACIóN EXTRAORDINARIA AL
EL SUTSEM

COMISIONADO A

\,^

A los comisionados al Comité Ejecutivo Estatal de EL SUTSEM, e¡ SEDTF NAYAR|T les autoriza
una compensación elraord¡naria, 2 (DOS) veces al año, en relac¡ón a su antigúedad, m¡entras
dure su gestión sindical, en virtud de que estos no d¡sfrutan de ros períodos vacacionales que les
corresponden de acuerdo al presente contrato colectivo Laboral. Esta prestac¡ón se pagará en la
quincena que preceda a la Semana Santa y en la segunda qu¡ncena de Noviembre de óada año.
El lmpuesto-Sobre la Renta (lSR) que genere cada trabajador sobre este concepto, será cubierto
por El SEDIF NAYARIT

QUINCUAGÉSIMA.- RETENCIÓN QUINCENAL DEL FONOO OE MUTUALIOAD

El SEDIF NAYARIT hará la trasferencia de los trabaladores de base, en et concepto 187,
correspondiente al fondo de mutualidad a más tardar a tos 5 (CINCO) dias hábiles de cada
qu¡ncena y de incurrir en incumplimiento de este, el SEDIF NAYARIT, pagara ta irrna asuguiá;;
de lo que establece e¡ reglamento delfondo de mutual¡dad.

Prev¡a cotización con proveedores establecidos y buscando siempre el mejor prec¡o, calidad yservic¡o; el SEDIF NAYAR|T ent.egara al proveedor electo ;or EL SUÍSEM el SO"Á

f9!l!99,EN]A POR CIENTO) de¡ costo totat at momento de ta adjudicación y et otro 5oo/o(CINCUENTA POR CIENTO) a¡ entregar el total de eslos ¡mptementos de seguridad e higiene,previa entrega por el proveedor de la factura correspondiente.

Asim¡smo, dentro del Plan Estatal de Capacitación y Adiestram¡ento, se programarán ¡os cursos
necesarios en materia de seguridad e higiene para prevención de cóndiciones Oe riesgá-y
enfermedades profesionales.

CAPITULO VIII.- COMISIONES MIXTAS Y REGLAMENTOS

QUINCUAGÉSIMA SEGUNOA.. CREACIóN DE COMISIONES MIXTAS

auloriza la creación de las comisiones mixtas de capacitac¡ón y
iplina, seguridad e higiene en el trabajo; y paritaria de protección

adiestramiento, estímulos y
al salario, integradas por u!presentante por cada una de las partes y un suplente qué cubra las ausencias de Ios titulares.

Estas comis¡ones mixtas presentarán a el SEDIF NAYARIT y a EL SUTSEM los proyectos
reglamentos respectivos para su debida aprobación.,,,N

COIi'TMTO COLECIIVO I-AAORAI, 10 I ¡
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CAPITULO VII.-

meses de Marzo y Septiembre.

proporcionará el equipo e
impermeab¡es y todo lo

Para la protección y segur¡dad de los t
implementos de seguridad e higiene,
requerido para este f¡n); necesarios pat

TRABAJO
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QUINCUAGÉSIMA TERCERA.. COMISION MIXTA PARA LA REGULACION DE LAS
APORTACIONES DEL S.A.R.

Se establece el comprom¡so de crear un comité SEDIF NAYARIT- SUTSEM para el manejo y
adm¡nistración de los recursos recuperados, del Sistema de Ahoro para e¡ Retiro (S.A.R.), el qué
¡n¡ciará funciones a más tardar ar mes s¡gu¡ente de la f¡rma de este contrato colectivo labo;al.

QUINCUAGÉSIMA CUARTA.. CONSTITUCIÓN DE LA COMISION PARA LA ELABORACIÓN
DEL REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y CATÁLOGO DE
PUESTOS

Se crea una comis¡ón SEDIF NAYARIT-SUTSEM especial constjtuida por tas partes, para la
elaboración, discusión y aprobación de un reglamento de las condic¡onei generales de irabajo,
que. precise y garantice el cumpl¡miento. de obligaciones y derechos, lue den certeza 'y
cert¡dumbre a la relac¡ón individual de trabajo.

\ UAGÉSIMA QUINTA.- INGREso, PRoMocIóN Y BASIFIcAcIoNEs

Pa :Itlój-l-:?llr1i:ión.de¡ personat, para. cubrir todos tos puestos de nueva creación y

!:_;11§l§:-9T!:1"les o definrtrvas y por jubitación que s. pr,""uni"n, 
""rá" 

.;pt;;.:, ¿;i;; i
:::l^r.y:i11"_ 11".?ropuestas 

hechas por EL SUTsEM, paia cubrir dichas vá;;t"q;;á;; i,cuando satisfagan todos y cada uno de los requisitos exig¡dos por el Estatuto Jurídico par; lo;
Trabajadores ar serv¡cio del Estado, Municipios e lnstituciones Descentrar¡zadas de carácter
Estatal, y tengan el perfil laborat respectjvo.

Se establece un programa de basificacjón de trabajadores que cumplan con fils requisitos
establecidos en los artícuros 20 y 60 der Estatuto Jurídico para ios Trabá¡adores ar servi;¡o der
esraorecioos en los articutos 2. y 60 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servic¡o delEstado, Municipios e rnstituciones Descentrar¡zadas de barácter Estaiar, de acuerdo a roi
lineam¡entos que emita er sEDrF NAyARrr, para ro cuar se crea una comis¡on §góir-¡¡evÁnri
SUTSEM. La que tendrá la facultad de analizar y resolver.

Por otra parte, se auto za la cobertura de los interinatos que se generan por vacaciongs de los
conserjes.

EL SEDIF NAYARIT está de acuerdo en que las nuevas conkataciones de personat de base en la
adminiskación pública descentralizada, se harán a propuesta de EL SUTSÉM, exctusivamente.

QUINCUAGÉSIMA SEXTA.. COMISIÓN MIXTA PARA LA REVISIóN Y AUTORIZACIóN DE
RECATEGORIZACIONES Y NIVEL 7

Se il¡ca la creac¡ón de la Comisión, SEDIF NAYARIT-SUTSEM para que de acuerdo con la
:rl?._*^11risl3"ló¡ y Finanzas,. se revisen ros casos oe aquérrós-rrala¡adores que

func¡ones, actividades y tabores de categorías superiores, p*,)i" olá"r"i qrá iá"iiiá
examen correspondiente.

La comisión el SED¡F NAYARTT-SUrSEM para ra revis¡ón y dictamen de recateqorizacíones v\\
n¡vel 7llevará a cabo tos trabajos de rev¡sión de tas soticituáes, 1"" trilite" ;;;-;" ;; Ji.1'É \
integ.ac¡ón de los expedientes y formulara tos dictámenes en el mes ae;u[o Oei fresen;;;.- ^ ]i
t6 \..

,ñ 
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El SEDIF NAYARIT incluirá en la nómina ordinaria ¡os salarios de las recategorizaciones
aulorizadas en el mes de agosto del año er curso.

QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA,. PADRóN DE BASIFICADOS

Se anexa el padrón de trabajadores sindicalizados que pertenecen al Sindicato único de
Trabajadores al Servic¡o del Estado y Municip¡os (SUTSEM). Ver Anexo 3.

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.- APOYO PARA LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE JUEILADOS Y
PENSIONADOS AFILIADOS AL SUTSEM

Las partes convienen la autorización de las becas necesar¡as para hijos de jubilados y
pensionados, en la misma cantidad autorizada a los hijos de trabajadores en activo.

SEDIF NAYARIT autoriza un BONO ESPECIAL para todos los jub¡lados y Pensionados por
equivalente a la

UAGÉSIMA NOVENA.- PAGO ÚNICO

,1f:Í11"ji:-" !* r"suttaran incrementadas, estos ¡ncrementos se.i€ftejarán en;us pagos y
rec¡bos de nómina en cada uno de sus conceptos a partir del .15 de E6ero d; 2014. '

SEXAGÉSIMA.. TERMINACION DEL CONTRATO COLECTIVO LABORAL

EI presente Contrato Colectivo Laboral deja sin efecto los celebra;os con anter¡oridad.

SEXAGÉSIMA PRIMERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO COLECTIVO LABORAL

y por el Fondo de Pensiones pagadero en ta mjsma propor¿ión y fech;,
vacacional que se paga al personalen acl¡vo

\ Derivado del ¡ncremento autorizado en er presente contrato corectivo Labúal, referente al s%
(CINCO POR CIENTO) al suetdo base y et 9% (NUEVE pOR CTENTO/ en tas prestac¡ones
económ¡cas, El SEDIF NAYARIT, cubrirá en UN PAGO úNICO a los,'iraba;adores de base
sindicalizados de el SEDIF NAyARlr, por los inciementos correspondieÍites al áeríodo del 1. de
Mayo al 31 de Diciembre del 2013, en sueldo base y prestaciones así como las prestaciones

Las partes convienen en que este contrato corectivo Laborar inicie su vigencia er 1. de Máyo der
año 2013 (DOS MIL TRECE), asimismo que se revise anualmente erilos meses de Enero y
Febrero, a excepción del incremento salarial a que se reflere la Cláusula Segunda de está
Contrato Colectivo Laboral_

Se hacen extensivas las prestaciones establecidas en
persona¡ jubilado y pensionado de base sindical¡zados

el presente Contrato Colectivo Laboral al
de EL SUTSEM, así como a los ¡nterinos

tiempo indefinido

lltrabajadores que han sido reconocidos como transitorios, serán
róximo presup[esto de egresos del año 2014, como de base ya que

tomados en cuenta para
están pagando cada uno

cuota sindical a EL SUTSEM, de su recibo de nómina quincenai.

Así mismo el SEDIF NAYARTT se compromere a no despedir a ningún trabajador reconocido
como base transitoria.

MÑIRAIO COLECINO L^AORAI 2OI 3
SEDI¡ ¡¡AYARIT.SIJISN,{
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SEXAGÉSIMA SEGUNDA.. DEPóSITO PARA EL REGISTRO LEGAL DEL PRESENTE
CONTRATO COLECTIVO LABORAL

Las partes están de acuerdo en que el presente Contrato Colectivo Laboral se deposite ante la
Junta de Conc¡l¡ación y Arbitraje del Estado de Nayarit y Honorabte Tribunal de Conc¡liación y
Arbitraje del Estado de Nayarit, para que suda los efectos legales conespondientes que la lei
establece.

LEíDO OUE FUE EL PRESENTE CONTRATO COLECTIVO LABORAL POR LAS PARTES Y
ENTERADOS DE SU CONTENIDO, ALCANCE y FUERZA LEGAL; LO FtRMAtrt EN LA
CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT; A LOS VEINTISIETE DIAS DEL
MES SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

POR EL S.E.O.I.F.

C.P. DINORA GEORG
SUBDIR

POR EL S.U,T.S.E.M

,,|

/.-"
SAMIRA HORTEN

SECRETA DEL IÑTERIOR
REYES JAVI

SE

o EDANO SAUCEDO
ARIO DE TAS Y ACUERDOS

CONTRATO COLECTIVO LABORAL 2OI ]
SED¡F NAYARN -SI,¡ISEM

OS
SEC

CIA JIM

UINTERO
HACIENDA

l8
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ANEXO I
RELACION DE UTILES ESCOLARES

PRIMER PAQUETE
DE I" Y 2'GRADO
BARM DE PLASTILINA CUADRADA
BICOLOR
BORRADOR
CAJA DE COLORES
CUADERNO 1OO HOJAS BLANCAS
CUADERNO CUADRICULADO GRANDE DE lOO HOJAS
CUAOERNO RAYADO DE 1OO HOJAS
IAPIZ
REGLA DE PLASTICO
RESISTOL ADHESIVO
SACAPUNTAS
TIJERAS

3'A 4' GRADO
OLOR

SEGUNOO PAOUETE i
.E

§i
I
1

1

1
,|

1

2
1

1

1

1

1

DE DE 5" A 6' GRADO
1 BTCOLOR
1 BORMDOR
1 CAJA DE COLORES

CAJA DE COLORES
DtcctoNARto
JUEGO GEOMETRICO
LAPIZ
LIBRETA CUADRICUTA CHICA
LIBRETA RAYADA DE 1OO HOJAS
PLUMA AzUL, NEGRA Y ROJA
RESISTOL ADHESIVO
SACAPUNTAS
TIJERAS

TERCER PAOUETE

coNfR^To colEcnvo LAmR^L 20 t l
SEDI¡ NAYARTI .SI'ISEM

RRADOR

\a oal ESiÁ¡o 0EllAYA
iRETARIA DT
TÍ¡ABAJO
IR¡BUNAL DE

!' ¡actoN Y ARB|ft _

I
1

2

CALCULADORA DE 12 DIGITOS
COMPAS DE PRESICION
DtccloNARto
JUEGO GEOMETR¡CO
LAPIZ
LIBRETA CUADRICULA CHICA
LIBRETA RAYADA DE 1OO HOJAS
PLUMA AZUL, NEGRA Y ROJA
RESISTOL ADHESIVO
SACAPUNTAS

'I

1

1

1

1

l9 \t
TIJERAS

l
/

f
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ANEXO 2

CoNTFáTO COLECTIVO I-ABOR¡I 2OI1
SEDIF NAYARIT ,SUTSEM

ñ

ARTICULOS OUE DEBE CONTENER EL PAQUETE NAVIDEÑO 2013

I
ARTICULO CANTIóAD

ACEITE CAPULLO BOTELLA 1 LT.

ARROZ LA VILLITA BOLSA 1 KG,

ATUN HERDEZ LATA 130 GRS, EN ACEITE

MUCAR BOLSA ,1 KG, ESTANDAR I\iIORENA

BTANQUEADOR CLORALEX BOTELLA 950 ML,

CAFÉ SOLUBLE NESCAFE CLASICO 175 GRS. ,

CHILES EN LATA DEL MONTE MJAS 2OO GRS

CHOCOMILK DE 18OO GRS, "PANCHO PANTERA"
CONCENTMDO DE POLLO KNORR 5OO GRS,

CREI\¡A DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION ,150 GRS,

DETERGENTE ARIEL POLVO BOLSA 1 KG,

DETERGENTE P/ TRASTES SALVO BOLSA DE 18OO KG

DURAZNOS EN ALMIBAR LA COSTEÑA 820 GRS,

FABULOSO DE UN LITRO 4
HARINA HOT CAKES TRES ESTRELLAS 5OO GRSI

JABON DE TOCADOR ZEST BARRA 120 GRS- ]

LECHE CONDENSADA LA LECHERA LATA 397 GRS,

LECHE EVAPORADA CARNATION LATA 410 GRS,

LIMPIADOR LIOUIDO PINOL 2 LTS.

ERMELADA LA COSTEÑA FCO. 5OO GRS,,

PÁPEL HIGIENICo PÉTALo, 4 RoLLoS DE:440 HoJAs DoBLES
PASTA PARA SOPA YEMINA 2OO GRS,

SAL MOLIDA DE MESA LA FINA BOTE 1 KG,

SERVILLETAS PÉTALO 5OO HOJAS

20



GONZALEZ HERNANDEZ CAROLINA

HINOJOSA BETANCOURf OSCAR FRANCISCO

IÑIGUEz PEREZ VERÓNIcA cRISTINA

JARA CORTEZ I\4ARTHA LETICIA

LÓPEZ X JoRGE ALFREDo

IUANCILLAS VAZQUEZ IRAIS ORIOL

IV1ARTINEZ AGUERO I\¡ANUEL

I\¡ONTAÑO PATRON JOSE ARMANDO

17555 I\¡ONTES GONZALEZ PEDRO

17016 NAVARRO ARIAS DORA ELI

OLEA GUTIERREZ JESUS

PINEDA ROIVIERO SU IZABETH

PINA ZAZUETA ANA

RAMOS PEREZ AGUSTN ANTONIO

14710 RIOS CONSTANTE

RODR]GUEZ LED MA AZUCENA DE

RODRIGUEZ O

ROJAS CHIQUFTE ALMA C

DAL NFREIDA

UfH AORIANA15'105

LOURDES PATRICIA

VAZOUEZ €ÉAVEZ I\4ARIA LUISA

VIRGEN ALCARM LAURA ESfHELA

coN TRATO COLECnVO LAmR-AI- 201 l
SEDII NAYAilf -SLTTSEM

8,
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ADENDUM AL CONTRATO COLECTIVO

LABORAL, QUE CELEBRAN EL SISTEMA
,,

PARA EL DESARROÍLO INTEG
J¿

FAMILIA DEL ESTADO DE
t

stNDlcATo ú¡,¡tpo oe r
¡

AJADO SAL

SERVTCTO DqLOS pgrr¡Énes oe

, u 
"¡c'i 

r, o¡C r r'r srrr u 9d

STADO,

"€"
QUr XOs Ur,l

SEDIF

NES

RÁcreR

ARIT.

20

TSEM

DES

i
3
.,

I

I

S.U,T.S.E,M.

E

ARITY

DAS D

Tepic, N.ya¡it; e 27 de Sept¡ernb.e 2013.
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l1
¡ ADENDUM AL CONTRATO COLECTTVO TABOML CELEBRADO EL DtA VE|NT|S|ETE

DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, IVISMO OUE SUSCRIBEN EL
I SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGML DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE

- NAYAR|T (SED|F) y EL S|ND|CATO UNTCO DE TMBAJAOORES AL SERV|CIO DE¡ LOS PODERES DEL ESTADO, I,IIUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTMLIZADAS

I DE CAMCTER ESTATAL DE NAYARIT, REPRESENTADOS POR UNA PARTE POR
LOS C, LIC. LILIANA ELIZABETH GÓMEZ MEZA, EN CU CARACTER DE DIRECTOM

I GENEML, C.P, DINORA GEORGINA ORTEGA CERVANTES SUBDIRECTOM
GENEML ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA,PARTE LOS CC. ÁGUr ¡rvÉ*#, 

"i&E;o*l^ 
GENERAL DEL coMrre .r."rrlü" Áilffl

t HORTENC¡A AGUILAR REYES, SECRETAR¡A DEL INTERIOR," JAVIER íOR¡I,I
eurNTERo, sEcRETARto DE HAcIENDA, c oscAR r*¡ad ceonr.,o gfucióó,
SECRETAR|O DE ACTAS y ACUERDOS| A aU|ENES "Ell rO sucesúo eru rl! SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDO§; A QUIEN

I SIl9.?.1^rj=_:*r^r_,9r¡ullEl_r!_sE DENoirFÁRA "seorr ry¡danrr"1.iiSUTSEM": CON EL OBJETO DE'ESTABLECEITLOS PUNTOS/bE ACUERDO

2

I SIGUENTES:

,iI \ . CLAU
\ ,,rr,.\

¡ !,/"u "I !,,¡)! "
PRI[EM.- SEDIF NAYAR|T, autonzá et Daqo de¡ \ oCHFNTA pEsos 44l1oo tu.ru.¡ futncenarei, a

- s¡ndicat¡zadas que acredilen tenel¡ñuto de TRABAJAT

!l
ll1!_!11- _S_E_D|F 

NAYAR|T. autor¿á et paso de ta 
"ñti¿r¿ 

a" S.1,080.44 (t\fl1! \ 9CHF|TA. PESOS 441100 tit.N.fiuincenatei, a aq!Éllas trabajadoras de base

- s¡ndrcarzadas que acredilen tene!¡iuto de TRABAJADOtrA SOCTAL (sin DreDarator¡a) vI real¡cen funciones acordes a s*+'rofesión. cantidad qugformará parte Oel suetdo basó y

d de $1,080.44 ([fl1

será suscept¡ble a cualquer indremento autorizado, integrar esta cantidad a la
nómina ordinaria de manera automática.

Con la aclarac¡ón de que s¡ alguna de las t sociales benefic¡adas, logran
\ obtener su titulación en la Licenc¡atura de Tra
\ diferenc¡a que coñesponda para alcanzar el niv.
\ /-/ --

..P'4.nu*ro.- col¡usroNADos A EL sursE$

^ f er seotr NAvARIT autonza s ltres¡ comrstc¡fer

, Social. se les cubnrá únicamenb.la
i"Llér, i'""¿Ji" J "iót"""* 

;,*€ffi :

I
sind¡cales al Comité Ej

EL SUTSEM, para que d¡sponga de su jo a laboral al servicio de esta oliÉ
sindical, sin menoscabo de sus derechos y
gestión s¡ndrcal, Estos comtsionado será

TERCERA.- COMPENSACIÓN AL CO ONADO A EL SUTSEM

Al comis¡onado al Comtté Ejecutrvo E
sindica¡es en representación de los tra

I de EL SUTSEM, para rcatizat actjvidades

autoriza una compensación fija mensua
jadores al serv¡cio de el SEDTF NAYARIT se te
ad¡cional a su cheque de nomina que tendrá el
'dado con SED¡F NAYARIT.

cuARTA.- coMpENsActóN ExrRAoÉDtNAR|A AL coMtstoNADo a EL sursEM

A los comisionados al Com¡té Ejecut¡vo Estatat de EL SUTSE|V!, et SEDTF NAYAR|T tes
autoriza una compensación extraord¡nar¡a 2 (DOS) veces al año, en relac¡ón a su

carácter de vitalicia, cuyo monto será

\
I
¡

I

I

I

!
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antigüedad, m¡entras dure su gestión sindical, en virtud de que estos no disfrutan de los
perlodos vacacionales que les corresponden de acuerdo al presente Contrato Colect¡vo
Laboral. Esta prestación se pagará en la quincena que preceda a la Semana Santa y en la
segunda qu¡ncena de Noviembre de cada año. El lmpuesto Sobre la Renta (lSR) que
genere cada trabajador sobre este conceplo, será cubierto por El SEDIF NAYARIT.

outNTA.. BONO POR RTESGO DE TRABAJO 
..,.,,

Se autoriza un bono por riesgo de trabajo de $1,557.36 (l\rlL OÚiNIENTOS CINCUENTA
Y SIETE PESOS 36100 M.N.) quiñcenales, en benef¡cio,dé aquellos trabajadores de
base sindicalizados que laboran en áreas que represehtan un alto riesgo para su
segur¡dad y su salud como es el caso de los embalúmadores de la Funeraria de la

obl¡gatorias
el día ve¡ny forman parte del Contrato Colectivo. Laboral celebrad

septiembre deldos miltrece y son obligatorias para el SEDIF

TEPIC, NAYARIT A 27 DE S BRE DE 20,1

POR EL SISTEi¡IA PARA EL RROLLO I

DE LA FAMILIA DEL ADO DE NAY

RIT Y EL

Ltc.

POR EL S

é'¿§tltH.É'á'á

DIRECTORA GEN

C.P, DINORA GEORGINA EGA CERVANTES
SUBDIRECTORA GEN ADMINISTRATIVA

. r,1,á3§i.^;i1,.
.T.S.E.M.

4
,§EXTA.- Las cláusulas contenidas en el adéndum, son las

de
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Ad€ndurn SEDIFñAYARIT-SUTSFM 2011.
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