
CoNVENIO COLECTM LABORAL, QUE CELEBRAN EL SISTEMA
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
COMPOSTELA, NAYARIT. REPRESENTADOS POR LOS CC. LIC.
HECTOR LOPEZ SANTIAGO PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JUAN
MANUEL RUBIO ROBLES, SINDICO MUNICIPAL, C.P. PABLO
ANDRES AGUIRRE ARIAS COORDINADOR ADMINISTRATIVO

. INTERTo& ANGELTcA plr¡ño LABRADo& SEcRETARTA DE
ACTAS Y ACUERDOS, JAVIER MORAN QUINTERO, SECREARIO
DE HACIENDA Y C, RAMON RAMIREZ BIOHUET, SECRETARIO
DE ORGANIZACION; A eUIENES EN Lo SUCESM EN EL TEXrO
DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE DENOMINARAN'EL SIAPA'

DEL SIAPA, Y DR. ERIK ALBERTO CO
COMISARIO MUT{ICIPAL DEL SIAPA. PORcoursARro MUNrcrpAL DEL srApA. pon Llorna p,
srNDIcATo uNlco DE TRABAJADoREs lLAEnvrcro
PODERES DEL ESTADO, MUNICTPTOS E INSTITUCIONES
DEScENTRALTZADAS DE clnÁcren ESTATAL oE NAy
REPRESENTADO POR LA C. AGUEDA
SEcRETARTA GENERAL ort comrrÉ r:ec ATAL,pRoFRA. MTNERvA cARRTLLo MIcHEL secCrfaara DE

"Et SUTSEMi EL QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSUI.AS:

Estado, ¡4un¡cipios e Instituciones Descentralizadas de Ca

D E c LA RAc ro n. s, RE$iJll.l,I[

1.- El C. UC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO, en su carácter de pres¡dente N4unicipal dei H. .-
»«VII Ayuntamiento de Composte¡a Nayarit, eu¡en pres¡de la junta de Gob¡erno, DR. jUAN
MANUEL RUBIo RoBLES sINDIco MUNICIeAI. c.p. pneró ANDRES AGUTRRE ARIAS
COORDINADOR ADMINISTMTIVO DEL SIAPA Y DR. ERIK ALBERTO CONTREMS PEREZ
COMISARIO MUNICIPAL DEL SIAPA. euienes están facultados para suscribir el presente
Convenio Coledt'vo Laboral, en los términos de lo prescrito por el Decreto 8345. Articuio 49,
61 Fracc¡ón III inciso (2, 63, 64 fracción tX,73 frccción II; 114 fracción III y 117 fracción
XIX, de la Ley lYunicipal para el Estado de Nayari! Artículos 17 tercer párrafo, 24 Fraccjones
III Y IV, 25 Fracciones I y II y 11 Fracciones I De la Ley de Aqua potable y Alcantariliacio.

2.-, Conforme a lo dispuesto por tos Artículos 1, 2, 3, 4 Fracctón t, 6, 7 y g del Estatuto
lurid¡co para los Trabaiadores ai Servic¡o det Estado, lvlunicipios e Instatuclones
Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarít,

3.- El SIAPA, reconoce que el sindicato únlco de-irabala.Jores al Servtcro de los poderes dei

profesional mayoritario de los trabajadores ai servicío
l, representa e! ¡nterés

PEREZ
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II.- OECLARA LA SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTWO ESTATAL DEL
SINDICATO UNICO DE TMBAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DELEsrADo, MuNrcrpros E rNsrrrucroNEs DEScENTRALTZADAs DE cnnacien
ESTATAL QUEI

1. 
.El 

Srndicato Único de Trabaladores al Serv¡cio de ¡os poderes del Estado, Municipios e
lnst¡tuc¡ones Descentralizadas de Carácter Estatal, se encuentra legalmente constituido y
registrado ante el H. Tribunal de Conciliac¡on y Arbitraje del Estads cóñ el lnterés numero dé
registro 1/78 del L¡bro de Gobierno respectivo y reoresenta,€l interés orofe's¡onal de los
bab¿jado.es al servicio de ¡os poderes consLitucionalgs del tstaáo, Munrc,pro5 .
Ir5litu( ¡ones Descentraftladas de Nayarit. 

:

2.-,De (onformidad en lo d¡spuesto en los drticulo 1,2,3,4 fra«¡on t, 6,7 y g d6t Lslatuto
Jufldrco pdra los trabajadores al Servi(io del Est¿do ¡4unictoios e lístitucrone5
Descentra|1adas de CaÉcter Est¿tal de Nayarit, al Sindicato único de tratiajadores o,
Serv¡cio de los Poderes del Estado, Municipios e Instjtuciones Descentralizadás de Carácter
Estatal le corresponde el derecho de sindicación de los trabajadores de base al servic¡o del
SIAPA de Compostela, Nayarit, la titularídad de Ia contrata.ión colectiva l¿boral, la
celebración de los convenios y reglamentos laborales, la titularidad, la ocupac¡ón y cobertu¡¿
de las piazas de base vacantes y de nueva creac¡ón, la recategoiizacíón de las plazas de
base laborales y del personal trabajador, sin limitación afguna de lo enunciado.

3.- Ef Comité Ejecutivo Estatal del S¡ndicato único de Trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado, Mun¡cipíos e Instituc¡ones Descentralizadás de Carácter Estatal, se
encuentra debidamente registrado y con toma de nota de fecha 05 de diciembre de 2005
por parte del H.lr¡bunal de Conci¡iación y Arbitraje de¡ Estado.

CLÁUsULAs
CAPITULO I.- PERSONALIDAD

registrado con el numero 1/78 y la vigenc¡a de su actuat Comité Ejecutivo Estatal con la
toma de nota de fed's 05 de di.iemhrc.iF 7nOS ¡mhñ< rtét H Trih,,ñát Aó t'^ñ.iti,.ik-

los contratantes se reconocen mutuamente Ia personalidad, en lcs términos de los articulo
123 Apartado A de la Const¡tución políüca de los Estados unidos ¡4exicanos 1,2 y 3 del
Estatuto JuriCico para los trabajadores al Serv¡cio del Estado, Mun¡c¡p¡os e Instituciones
Descentral¡zadas de Carácter Est¿tal, y 1, B y 10 de Ley Federal de Tiabajo de aplicación
supletor¡a.

SEGUNDA.-

E¡ S¡ndicato Único de Trabajadores al Servic¡o de los poderes del Estado, Mun¡cipios e
Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, acredita que se encuentra debidamente

REGi;;:'1IÍj

toma de nota de ft(T§ 05 de di(iembre de 2005, ambos del H. Tribunal de Conc¡li
arbitraje del *"(:il.

L-z J. ,,.tt^^".¡ Q,;.l-no- €. ^ / 4H
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Las partes están de acuerdo y reconocen que el Sind¡cato único de Trabajadores al Servicio
de los Poderes del Estado, Municipios e Instituc¡ones Descentralizadas de óarácter Estata¡ se

:n.clentra leg?lmllle consrituido y registrado con el numero t/78 del Libro de Registro de
Gobierno del H. Tribunal de C-onc¡liación y Arbitraje del Estado y que su comité Ejecutivo
Estatal cuenta con toma de nota fechada el 05 de diciembre de 20b5, asimismo que es el
sindicato lltular de la relación colect¡va de trabajo, por representar el ¡nterés profes¡onal

CAPITULO II.- TITULARIDAD

TERCERA.

mayoritario de los trabajadores al sew¡cio del SIAPA _de

trabajador, sin más lim¡taciones que las de carácter lejal.

ClJARTA.-

.-a +
Y',

ú

i

En consecuenc¡a ,ft86á;;:; Hs están de u.r"do y r".ono.¿l también oue ar
Sindicdto UNICO de trabajadores al Servicio de los poderqs Oel éU¿o, lvlunicrpros e
lnstituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, le correspónáe para todos los efectos
legales la.cláusula de admisión y exclus¡ón de la relación cole¿tiva laboral para la admisión y
contratación del personal para cubrir todos los puestos de nueva creac¡ón y las vacantes
temporales o deñnitivas que se presenten, serán aceptadas, hasta en tantó se expida el

leql.amentg de escalafón resp€ct¡vo, ún¡ca y exdusivamente las propuestas hechas por el
sindicato s¡empre y cuando satisf¿gan todos y cada uno de los re?uisitos exig¡dos por el
Estatuto lurídico de los Trabajadores al S€rvicio del Estado Munic¡pios e Instituciones
drscentralizadas C-arácter Estatal, y tengan el perfil laboral respectivo.

CAPITULO III.- REGIMEN SALARIAL.

QUINTA.. SALARIOS.

EL SIAPA reconoce la vigencia y aplicac¡ón de un tabulador de sueldo, constituido por 7
(SIETE) Grupos de niveles sa¡ariales const¡tuido por categorías y suetdos.

SEXTA..INCREMENTOS SALARIALES.

El SIAPA se ob¡¡ga a ¡ncrementar los salarios de los SIETE grupos de categorias, en un
porcentaje igual y a part¡r de la fecha en que entren en vigor los aumentos al salario mínimo
general de la zona económica en que se encuentra comprendida la Ent¡dad Federat¡va.

Este incremento será automático y a más tardar un mes
¡ncluirá en nóm¡na, sin que se requiera trámite o solicitud en

postcrior a-€{
,urru"Ú 

/_n

autorización se
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SEPTIMA.. TABULADOR DE SUELDOS.

Las partes conv¡enen en que, para este ejercicio anual, el tabulador de sueldos formado por
7 (SIEIE) grupos de categorías y sueldos, será el siguiente:

S, base Quince. 4.854/

758.38 113.10
3,155.38 129.37
3.771.44 154.88

$ 4,4Gr.00 183.02
6,29s.s2 258.t2
7,013.58

7.OOo/a

193.10
220.88
264.42 l,]96.1,4

4,959.50

S. Base Quinc.

3,064.16

3t2.44
440.69 6,gg4.i
490.9s 7,792.09

,2,
/

$

ú

Por otra parte,. el Tabulador de Sueldos se integra con los niveles y categon'as siguientes:
,\

NrvELl 

ñq oNIVEL2 - 
\ 

\

NIVEL 3

ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA

SERGIO DIAZ YERENA

NOTIFICADOR

PEDRO SALDIVAR AGUAYO

Ilrf:, -.-*: q!4
EL SUELDO BASE ANTERIOR SE ENCUEf'rr{ItÑ+EENhbóKIffEL ¡.rq" (CUATRO PUNTO
UNO POR CIENTO) DEL INCREI'IENTO AUTORIZADO AL SALARIO MINIMO GENEML DE LA
ZONA ECONOMICA "C". MAS EL 7.OO O/O (sIETE POR CIENTO) DIRECTO AL SUELDO BASE,
AUTORIZADO POR EL C. LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO, PRESIDENTE I4UNICIPAL DE
COIYPOSTELA, NAYARIT Y C.P. PABLO ANDRES AGUIRRE ARIAS CORDINADOR
ADMINISTMTIVO DEL SIAPA; A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

POR LO QUE PARA ESTE EJERCICIO ANUAL EL SIAPA DE COI\4POSTELA, NAYARIT
CONCEDIO EL 11.1 O/O (ONCE PUNTO UNO POR CIENTO) DE INCREIYENTO AL SALARIO,

NIVEL 4

-__ow § *l*.'e-i A"¡<1"'^''' C'cy+



ENCARGADA DE COARANZA

f\44. DOLORES FLORES DE LEON

FONTANEROS

RUBEN ARREOTA CASILLAS

RAUL GUTIERREZ SANIAT\iA

]OSE MANUEL FIGUEROA HERRERA

GUILLERMO ¡4ACIAS AWLA

]AI¡4E ESPERICUETA DE LA CRUZ

ALCANTARILLADO

MISAEL GAUCIA GODOY

NWEL 5

FONTANERO

]OSE CRUZ CURIEL BRISEÑO

AUXILIAR CONTABLE

JOSE ANTONIO GONZALEZ TORRES

fiFñ t -'-á a lnl¡
l{E[t,-..,.'iü

-. /_w1
/

$
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ENCARGADO DE PERSONAL

NICOLAS AGUIRRE ANZALDO

NWEL 6

ENCARGADO DE CUADRILLA

LEONEL ¡4ACIAS AVILA

AUXILIAR CONTABLE

OPEMTIVO

[14. DE LA LUZ FLORES RODRIGUEZ

fu, s /l^a"et á";"1'-."'
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NIVEL 7 (PROFESIONAL)

CONTADOR PÚBLICO

PATRICIA FLORES DE LEON

Este ¡ivel 7 (SIEÍE) del grupo de categorías salariales, corresponde a aquellos
trabajadores de base sindicalizados que cuentan con un titulo profes¡onal a nivel de
licenc¡atura, y cuyas actividades de trabajo dentro de su Celtro de Adscripción esten
relacionadas con la profesión acreditada, autorizándose,,{re los iratÉj¡dores oue
acred¡ten el ascenso a este n¡vel, ostentarán la categoríaie enoFESIONÁL:

La Licenciatura se ent¡ende
Preparator¡a y Profes¡onal
estud¡os a n¡vel técn¡co.

t§:
para aquellos trabajadores que culm¡naron estudros de
quedando exclu¡dos los trabajadores que egresen de

'.J

^'-OY...Z-
/ tiES:-;xIÍi

s

ñ

cAprruLo rv- pREsrAcroNEs Ecot¡óurcns onornlnms.

DECIMA PRIMERA.- AYUDA PARA RENTA.

OCTAVA.. AYL|DA PARA DESPENSA

En apoyo a la economía familiar del trabajador de base sindicalizado, se autoriza el pago de
$ 100.53 (CIEN PESOS 53/tO0 M. U.¡ qUtruCrrumeS, incorporado a ta nómina" por
concepto de'ayuda para despensa.

NOVENA.- AYUDA ESCOI.AR.

Como un apoyo al gasto fam¡liar de todos los trabajadores de base sindicalizados, se

1r^!:i:"^_ilp^"99 9gLconcepto Ayuda Escotar, por la cánüdad de g 58.35 (CTNCUENTA y
oCHO PTSOS 35/100 M. N. ) eUINCENALES. incorporado a ta nomina ordinaria.

DECIMA.- AYUDA PARA TRANSPORTE.

Se autoriza el pago de la cantidad de g 38.80 (TREINTA y OCHO PESOS BO/100 M. N. )
QUINCENALES, por concepto de Ayuda gara Transporte, incorporado en la nómrna ordinaria
sararat de cada trabalador sindicatizadff,|

I]"

§. A""."t A";"t*""- e
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DECIMA SEGUNDA.. PREVISION SOCIAL Y BONO DE PRODUCTIVIDAD.

EL SIAPA autoriza un incremento del 7 o/o (SIETE pOR CIENTO ) a ¡as prestac¡ones
económ¡cas consignadas en la nómina de salarios y talón de
base sind¡calizado, por concepto de previs¡ón Social y Bono de

Se autoriza el pago de g 26l.55 (DOSCIENTOS SESEN fA y SIETE
QUINCENALES por concepto de Ayuda para Renta y se incluya en
salanos de cada lrabajador de base sindicdl¡lado.

PESOS 55/100 M. N.)
la nómina ordinar¡a de

§

ú

DECIMA TERCERA.- GMTIFICACION POR CADA 5 AÑOS DE SERVICIO.

Se autor¡za un ¡ncremento del 7o/o a la grahflcacrón e.onómica para el pcrsonal de bas.

$ 181.01 quincenales

$ 294.75 quincenales

$ 426.53 qu¡ncenales

$ 575.88 quincenaies

DECIMA CUARTA.- DESPENSA MENSUAL.

En apoyo a la economía fam¡l¡ar del trabajador de base sind¡calizado sutsem se autoriza un
Bono de Despensa mensual por la cantidad de $ 578.14 (QUINIENTOS SEIENTA Y OCHO

ESOS 14/100 M. N.), elcual se pagara en la segunda quincena de cada mes.

Esta prestación ¡ntegrará el s¿lario para el pago de las prestac¡ones laborales.

DECIMA QUINTA.- VALES DE DESPENSA

Se autor¡za un vale de despensa mensual de $ 180.00 (ciento ochenta pesos 00/100 M.N )
Entregándose en la segunda quincena de cada mes.

DECIMA SEXTA.- BONO PARA GASTOS DOMESTTCOS.

Para abat¡r el impacto económico del incremento en los gastos domésticos, se autoriza el

pago de un Bono por la cantidad de $ 158.99 (CIENTO CINCUENTA Y oCHo PESOS

99/100 M. N-) quincenales, incorporándose ;r.,!a nómina ordinaria de sueldos de cada

;.;::2.-,["-'"ry
7

s¡quiente tabulador; a padir del 01 de Enero de 2011.fr
REffi,::;§'¿:



,.;

fabajador de base sind¡calizado, el que se integrará al salar¡o para el pago de las
prestaciones laborales.

DECIMA SEPTIMA.- COMPENSACION POR TRABA]OS INSALUBRES

EL SIAPA, otorgará una compensación por trabajos insalubres a los trabajadores que
laboren en las cuadrillas, de saneamiento, vactor y planta de tratamiento por la cantidad de

$ 250.00 (dosc¡entos cincuent¿ pesos, 00/100 m.n_.) quincenalmente, incrementándose
anualmente en el porcentaje que se incremente"el \su€ldo b¿se.

,.

CAPITULO V.- PRESTACIONES,ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS.

DECIMA OCTAVA.- AGUINALDO.
..,)/

.J

rf "-
tr Li ir¡.n

/_--
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d

$
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Se ratifica esta gratificación anual a razón de 60 (5ESEÑTA) días de salario ¡ntegrado,
d¡stribuidos en dos pagos, 40 (CUARENTA) días que se pagarán a más tardar el día 11 de
D¡ciembre y 20 (VEINTE) días en los primeros cinco días del mes de Enero del siguiente

' año, más 15 (QUINCE) días de salario integrado adicionales a los ya existentes tal y como Io

autorizo el Gobemador del Estado Ney González Sánchez. que se pagaran a más tardar en

los primeros cinco días del mes de Enero. Los trabajadores que hayan laborado menos del
año, que comprende del 01 de Enero al 31 de Diciembre, percibirán este concepto en forma
proporc¡onal al tiempo trabajado, así comQ los trabajadores que tengan promoc¡ones en el

año, l¡bre de impuestos

NOVENA.- VACACIONES.

5e autoriza un esquema de vacac¡ones de
términos:

alaa úedad laboral en los siguientes

A).- de 6 meses a 15 años de antigüedad:

B).- de 15 a 20 años de antigüedad:

C).- de 20 a 25 años de ant¡güedad:

D).- de 25 a 30 años de antigüedad:

10 días hábiles semestrales

12 días hábiles semestrales

14 días hábiles semestrales

16 días hábiles semestrales

VIGESIMA.- PRIMA VACACIONAL.

Se autoriza el sigu¡ente esquema de paqo de la prima vacac¡onal libre de impuestos

A).- De 6 meses a

8).- De 5 a 10 años de antigüedad:

t. /1a"."¡ A";nI"^- el

integrado semestral

5 días de salario integrado semestral



se pagará en la quincena anterior a su perícdo vacacional, que preceda a la
y en la segunda quincena de Noviembre de cada año.

VIGESIMA PRIMERTA.- DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO.

Adicionalmente a los días de descanso obligatorio que establ 33 del Estatuto

D).- De 15 a 20 años de antagüedad:

E).- De 20 a 25 años de antigüedad:

F).- De 25 o más años de antigüedad:

sta prestación
emana santa

11 días de salar¡o ¡ntegrado semestral

13 días de salarío integrado semestral

16 días de salario integrado semestral

día inhábil, se otorgará el s¡guiente día

Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, ¡4unicipió'e Institucionil
Descenrralizadas de Carácter Est¿tal, FL StApA autoriza loy's!urentes:

.e,
Y'

$
d

A).- Los días jueves y v¡ernes de la semana santa;

B).- El 05 de mayo;

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

D).- El 21 de mayo; s¡ co¡nc¡de esta fecha con un

., ul'ror'0"""r" \
D).-Er02denoviembre, AN,1Nü¡\REfi:*I;3$
E).- EI primer v¡ernes de Diciembre de cada ano Wr\ \
F).- El 12 de dic¡embr" \g¡ Eldía que cumpla años eltrabajador.

Tamb¡én s€ autoriza a todo el personal de base sind¡c¿l¡zado,
media jomada antes del término de la ord¡naria, los días:

A).- El miércoles de la semana santa

B).- El 10 de mayo,

C).- EL 15 de agosto

D).- El 15 de septiembre

E).. EL 10 DE NOVIEMBRE

E).- El 24 de diciembre, y

F).- El 31 de diciembre.

VIGESIMA SEGUNDA.. A]USTE DE CALENDARIO.

salir con una antic¡pación de

año,Se rat¡fica el pago de 5 ó 6 días de salario en la pr¡mera quincena de octubre

-_--o
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VIGESIMA TERCERA.. MATERIAL DEPORTrvO.

de cada año.

VIGESIMA QUINTA.. ACTIVIDADES CULTURALES

. VIGESIMA

T :1,:r* er paso ds $ 1,60s.00 (MrL sErscrENTos crNco pEsos 00/100
:T:':: 11":.d" trab¿jador de base s¡ndicatizado, por concepto de apoyo para

rtivo, que se cubrirá en ta primera quincena ¿a ,i* ¿" r"¡i"á ¿".5ál "í".

¡4. N. )
material

VIGESIMA CUARTA.- GUARDERIA Y ACTIVIDADES CULTURALES.

::.."_yP|.i- 
Fl pago d g 8s6.00 (OCHOCIENT OS CINCUTNTA y S S PESOS 00/r00 M. ,\. )

1r.l1lj,l p"lu.39u madre habajadora de b¿se srndírdtizada, por concepto de dpoyo par¿
buardena-y Actividades Cultur¿tes, que se cub¡irá en ¡a sequnda qu,ncena del mes de Abfll

C¡Y
Se autoriza el pago de 9321.00 «rescientos ve¡ntiún pesos 00/100 m,n) anuales, para cada
padre trabajador de base sindicalzado, por concepto de apoyo para a¿t¡vidades culturales,
que se cubrirá en Ia pr¡mera quincena del mes de lunio de caáa año.

sExrA.- BoNo DE pREvrsroN socrAl tifitl:,
Se autor¡za el pago
pagándose 13 días
trabajador de base s¡ndicalizado, y un segundo bono de 14 días de
previsión sociala cada trabajador de base s¡ndicalizado, en la primera
Jun¡o de cada año.

VIGESIMA SEPTIMA.. APOYO EDUCACIONAL.

Se ratifica la prestación de Apoyo Educacional de g

por previsión social,
cada año, para cada
salario integrado por
quincena del mes de

2,140.00 (DOs MrL CTENTO CUARENTA
la s€gunda qu¡ncena de Julio y el resto

de un bono de 27 días de s¿lar¡o inteoradc
en la pnmera quincena del mes de Mayó de

PESOS 00/100 ¡4. N.) anuat cubriéndose et 50o/o en
la primera quincena de Sept¡embre.

Los apoyos económicos a los Trabajadores Munic¡pales, descritos en las Cláusulas
Capitulo III que anteceden sustituyen los que por concepto de Bono Anual, Bono dÍa
Burocrata, Bono Día de las Madres, y moch¡la escolar, día del padre se otorgaban
anterioridad.

VIGESIMA OCTAVA.. APOYO DE MATERIAL EDUCATIVO.

Se autor¡za un paquete de útiles escolares para cada hijo de trabajador sindicalizado que
cursa educación primar¡a el cual se entregara en el mes de agosto áe cada año, anexamos
relación de productos. En el anexo 2 que forma parte de este conven¡o colectivo.

vrcEsrMA NovENA.- ARcoN NAVTDEño.

En apoyo a la economía fam¡liar de los trabajadores, al
Compostela, se ratifica el beneficio de un arcón navideño

5 . /-("n "¿l á"¡'1<l* t'' .
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base sindicalizado del Sutsem, que se cubr¡ré a mas tarde el día 0B del mes de Dic¡embre de
cada año.

El arcón nav¡deño
establece el Anexo

se integrará con los artículos, conten¡dos netos y cantidades

Como un estímulo al trabajo realizado por los trabajadores de base sind¡cal¡Jados, sL
otorgará un Bono de $ 3,000.00 ( TRES tyIL PESOS 00/100 M. N. ), et cuat se cubrirá en
penúlt¡ma quincena de la administración gubernamental Fen¡l..' L.qf.trabajadores qLte no
hayan laborado el per¡odo completo, recibrran únrcameDté"la parte proilurcrónal de acuerdo
a los años trabajados

TRIGESIMA PRIMERA .- AYUDA PARA COMPFÁI; LENTES

Se autoriza el pago de 22 (VEINnDOS) días de silar¡o nrÍnimo generjl de esta zona
económica, por concepto de Ayuda para la Adqu6rción de Lán!eá, para aquellos
trabajadores de base sindicalizados que lo requieran. Al personal4rd/opera computadoras
en sus labores, se les autoriza el pago del 100 o/o del costo de la compra de lentes, hasta

1 que forma parte de este Convenio Colectivo.

ESIMA. AONO TRIENAL.

por $ 1,500.00 (m¡! qu¡n¡entos pesos, 00/100 m.n. )

Esta prestación se otorgará b¡anualmente, salvo casos de excepción por razones médicas.

TRIGESIMA SEGUNDA.. UNIFORMES.

TRIGESIMA TERCEM.- ESTTMULO pOR 15/ 20 y 25 AÑOS DE SERVTCIOS.

A).- A los trabajadores de base sindicalizados que cumplan 15 años de ant¡güedad laboral,
por ún¡ca vez se les cubr¡rá el pago de $4,280.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA
PESOS 00/100 M, N. ) por concepto de estímulo por los servicios laborales prestados.

RESr::tiI0
En apoyo a todas ¡as trabajadoras administrativas y conserjes de base sindical¡zadas, se
autoriza la dotación de 6.00 metros de tela para traje y además 4 metros tela para blusa. § autoflza la dotac¡on de 6.00 metros de tela para traje y además 4 metros tela para blusa

-¡ \!l),lP\ para uniFormes, de la temporada primavera-Verano, que se entregarán en el mes de mazo
N¡" \de cada año, y 6.00 metros de tela para traje y además 4 metros tela para blusa para la

\ \emporada Otoño-Inviemo, que se dotarán en el mes de Sepuembre de cada año.

B).- A los t¡-abajadores de base sindicalizados que €umplan 20 años de antigüedad, por
única vez se les cubrirá el pago de $8,560.00 (OCHO MIL QUINIE¡IIoqSESENTA PESOSúnica vez se les cubrirá el pago de $B,560.00 (OCHO ¡4tL QUINIEIVFqSESENTA PESOS
00/100 M. N. ) por concepto de estímuro por los servicios proOo,cion{os. 

[ , I
.//./ 5. ./n^.,,1 A';,,1^"* € l/-l=*-_-
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C).- A los kabajadores de base sind¡calizados que cumplan 25 años de antigúedad, por
única vez se les cubrirá el pago de 921,400.00 (VEINTI UN MIL CUATROCIENIOS PESOS
00/100 M. N. ) por concepto de estímulo por sus sewicios laborales prestados.

A cuARTA.- coMpENsAcroN EspEcrAL pon a¡¡rreüeolo.

A los trabajadores con una antigúedad efectiva de 25 años de servicio, se les autor¡za una
compensación quincenal especial por años de serv¡cio (CEAS), de g 245.18 ( Doscientos
Cuarenta y cinco pesos 18/100 m.n ) que se incluirá en la nómina ordinaria, así como el
ascenso a un n¡vel más dentro del escalafón de la entidad correspondiente, o la retribución
económ¡ca de la diferencia entre el nivel superior, de acuerdo al Capíhfó V;..futiculo 59
Fracrión XI, del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio/á Estado Mu;hipios e
Tn§ti¡i.iññp< Dé<.pñrr:l¡72,1.c.1a.-.4é^. E-t-t-tInstituciones Descenbal¡zadas de Carácter Estatal.

\,*''

$ü,

ú,

Los trabajadores que ten¡endo el sexto nivel no reúnan los reduisitos requeridos para e
nivel 7 y los que se encuentren en elséptamo n¡vel y que ameriten esta prestación, recibirán
lo correspondiente a la diferenc¡a que existe entre el n¡vel 5 y 6 del tabulador salaÍat.

ns-f," -. - .^ f.
Iiir,..,..-.._i,

TR¡GESIMA QUINTA.- ESTIMULOS POR ]UBILACION.

vád
A las trabajadoras y trabajadores de base s¡nd¡cal¡zados que cumplan ¡os requisitos para
obtener su jubilac¡ón, se les otorgará por una sola vez g 29,960.00 (Veintinueve mil
novecientos sesenta pesos 00/100) por concepto de Estimulo por jubilac¡ón y se aumentan
$ 7,490.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 ¡4.N) mas que se
pagaran al trabajador al momento de ret¡Grse del trabajo de manera definit¡va.

de este estímulo se cubrirá una vez
ndiente.

em¡tido el d¡damen de jubilación

A las trabajadoras que cumplan 28 años y los trabajadores 30 años, al servic¡o del StApA,
que opten por continuar laborando, se les pagará este concepto económico por única vez,
no obstante que posteriormente se jub¡len.

TRIGESIMA SEXTA.- ESTIMULO POR CONTINUIDAD LABORAL, CUBRIENDO
REeursrros DE lus¡LAcróu.

A aquellos t¡abajadores que reúnan los requisitos para su jubilación y que de acuerdo a las
necesidades del servicio continúen laborando, se les otorgará un Bolo adacional a su sueldo
base por cada año de continuidad laboral, pactándose el lím¡te de hasta cinco años de
serv¡cios ad¡c¡onales, siempre y cuando sus serv¡cios sean necesarios para el SIAPA de
Compostela; situación que será valorada por el lefe del Departamento de Rec
Humanos y la Representac¡ón Sindical.

§, 4^""-l Q'ttlo"- 61

El pago
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EI trah:jador percibirá e¡ 8olo adicíonal en l¿ nómina ordinaria de salarios ¡nmediatamente
9::!:é:J" haber cumptrdo tos reqLrisitos para su jub¡tación, a q*lr."nt"ij en ¡a mismaproporcron cada año adioonal hasla ¿lcanzar el 40olo e1 el quinto año de servtLros porcont¡nu¡dad laboral.

U"-.Y 
9: que el trabajador opte por separarse del trab¿jo antes del término det año en

:l:-^t_".-:^rt_" 
€ierciendo ta. (onrinuidad taborat, se le pagará en rárma feimanente etórcentaje que haya acumutado def año anterior'po, no naaÉi conltria-o 

"i"íJ'"n 
qr" optO

::;:^:T^"i:i]9i]1Tral y p¿ra que sea permanente su inctusión deberá trabajar tos

(

íodos anuales completos.

::::*:?:-o':,^':,:n:-q:-11n""1r^'^:.'"Ierená;;¿;;;;;""ú;"r?;"il;,"":gi;illl"lT:,,"1119" esta con un 100o/o (cién po. .i""iáj-v-.án-.ur-á; dü;ffi;:¡lación dinám¡ca.

?_lIs_I9T PoR EDAD.-Cuatquier otro tipo de pensión será después de 15 años de serv¡cio
l:,fT-"1j9 -" et, porcentaje conespondiente, reintegrando af iupÁ en su ilso et montode la pens¡ón que le otorguá el I¡lSs ie acuer¿o a la siguiente tabla.

Para el c¿so de los Hombres:

ANTIGÜEDAD EN EL
SERVICIO

PORCENTAJE DE
PENSTON_

500/015
16 53.33%
17

1B
s6.66qo

60vo
19
2f)

63.33yo
66.660/o

I " .- f"--_ 61
t3

TRIGEIIMA SEPTIMA.- PENSIONES pOR JUBILACION, PENSION DE RETTRO pOR
EDAD Y TIEMPO DE SERVICIO, POR VEJES Y POR INVÁLIDEZ.

P-ENSION POR JUEILACION.- At cumptir 28 años de servigd-y iO u¡or'ü¡.1.,o.Ur". F
l,lli."."ilr.,"^*,1 1a^011á_9r 

rrauaiatror jubirado er ioo{ ¿á láüii,l;;;óii,o,:i,,,(,e,rtsrLdnoose en pfoporcron y (uantía que ¿umenlenrds percepcrones salanales 0e iosLrabaiadores en ¿.tivo 7 r- -'r- -"-" - ":-." "'

PENSION POR INVAUDEZ.-Se otorgara a los kabajadores que se invaliddn fisica omentdlmente en los srgurentes (asos: - '-- "- "'- ;_ " _" '
. ^^a]. 

A_ c¿usa o .on ,oiiuo ¿ái"áicio, cuatquiera que sea et r¡empodet l¡rro .on 
"tl9::rr: -!:,"" 

por cienro) de sus percepc¡ones, de iguat manera i"in.iÁ"nt"run 
"n 

ruproporc¡on y cuantÍa que aumenten las percepciones salar¡ales de los-táa;adores enactivo.

^^-?]11-::yr": :""as at serv¡cio (Enfermedad Generat), cuando tengan 15 años o más deservrcro prevro dtctamen emitido por el IMSS incrementándose en p,opor.,on y cuanLia qun¿umenten las percepciones s¿lariales de los trabapdores en aclivo " iíin;.*-. -tl.
Jril,r: ,.. ._ü

Il,:lP: :"*: se, entregara ef monto efectivo expedrdo por et IMSS ;t SIAPA a fin de

tfr
v5. /'(*^"el

12
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Para el caso de las muieres:

i
ANTIGÜEDAO EN E'

SERVICIO
15

16

17

18

19

20
21

22
23
24
25

PORCENTAJE DE
PENSION

_ 50o/o

53 8So/"

57.69qa
61_540/0

65.38o/.
69 )ioÁ
t3.084/0
?6 C)o/"

80.77ak
84.610k
88.46a/a

26 92.31o/o
27 96.Éa/a
2B 1000/o

TRIGESIMA OCTAVA.- VIATICOS.

Las partes convienen un esquema de pago de v¡áticos en los siguientes términos:

.
a\j

$
ry

,ap,Y'

lttrnr -EF. \fr
ftEil ¡r... r ",:¿ 

(¡

ZONA SIN PERNOCTAR PERNOCTANDO
¿ona urolnaía $ 214.50 $ 370.s0Zona Cara $ 260.00

Gastos a comprobar
$ 455.00Fuera del Estado

§astos a comprobar

T4

,? - i ed,% 
=_

28 -l e3i3%-- --lffi

Este esquema de v¡áticos se aplicará cuando el trabajador tenga que sal¡r de la local¡dad

:::* j"*,::r::n:r: dg trgbalo, por razones de carácter ráooál .. u"u prec¡sado_a



los gastos a comprobar serán de co
urrecc¡on de Finanzas y Administraa,ón'nto-'d"d 

con los l¡neamientos que determine la

bH"lT:"x'#r|-""¿.;+:..J,:"1,.:rr,ff.-""ros de Bahía de Banderas, composrera, san

CAPITULO VI PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL,

CUADRAGESIMA.- CUIDADOS MATERNOS.

:: :::ijj:HT:.irt: L:1,:iji:.1"r::,i::^, cinco días como máximo, pe¡misos con socede sueldo a l¿s madres rrab;;;,j. ;:':Il¡ 
(rrrLu urds como ma¡imo. permrsos con go(e

hrjos con cuidados .;;";ü'".;fi.'" Dase srndicali/adas. para atender ¡ sus menores
dLencron especial, de acuerdo . |-".on1:-1Y:1n 

algund enfermedad que requiprd de su
q,e p."ste ros,e*¡iá;;;;;,"#;i:,":1ilL[:.Jf"::l $;X*,da 

por rd rns,itüc,ón

; casos de excepción serán varorados y resuertos por parte de ra Dirección de Recursos

CUADRAGESIMA PRIMERA.- PAGO PARA GUARDERIAS c

Se autoriza el pago de g 400.00 lcuatr
maores trabajadoras oue rendáñ i" "-::::llit f-*"t 

00/100 M N) mensuales, a aquettasmadres trabajadoras qrá t""o"" )" 
".*'cr¡Les 

Pcsos uu/ruu M N) mensualPs, d aquel¡as
nrlos, se paaara la cánri.rá.i .r- ó """ "^'t":19".d 

de pagar una guardería para su menoreshiios. se pagara l" -"üááiáJi irjá.á|':"::-".' :" 
pasar una suardería para su menores

que sean .omDroba.jo. (oosclentos pesos 00/100) ouincenales en los casos

Drn'--*
t t!.¡,¡ $ \, r tr!

!!'

que sean comprobados.

CUADMGESIMA SEGUNDA.. SEGURO DE YIDA.

fi¿lgn:n¡fdrffiffi t{iir[[ttrÉ'i{l'*}!,t'i=t
:l^:11O, efectuará et pago de m¿rcha correspondiente a

lil':::":l;ff :L:',?ff .iil,""ffi .%:,jJ.á[1;íJ#r¡F;
cuatro meses de saiario

J-. zY<"".l Q"¡-1"^,-

I5

def fondo de ahorro, si el

rnlcÉsrua tov¡¡tn._

*,,:-rj"lf" ¿ tas madres rrabalador¿s, unautrlrzar sólo ¿ la entrdda o sallia de su hrcontados a partjr de Ia fecna ¿ei partiiara



El :!AlA1 de acuerdo al artículo 162.de ta tey federal del trabajo pagará ta prima deantigüedad cons¡stente en t2 dias de salario integraao por áa año i;;';;;". en caso defallecimiento del trabajador, det pensionado o ¡ubiiado a sus benenc¿á. 
- ' ' '

:,t ^t"*:l ":!:*". 
el pago de_tas cuotas obrero-patronales de tos trabajadores jubitados

al Instituto vexicano det iejuro socrai.

CUADMGESIMA TERCEM.- BENEFICIOS DEL INFONAVIT.

El Siapa, gestionará a los trabajadores de base sindicalizados el benefrc¡o del Infonavit. en
I d9l Trabajo en los cuales

base a lo establec¡do en los Art¿ulos 136 at 153 de I

se menc¡ona la obligación que tiene el patrón de a los trabajadores.

CUADMGESIMA CUARTA.- FONDO DE AHORRO. ,"

-. :, '
Se ratifican las políticas de ahorro y la creac¡ón de un tondo de dhorro
trdbajador de base sindicalilado con flnes de p¡evjstón social, continuando el
6.5 o/o (SEIS PUNTO CINCO pOR CIENTO) de su sueldo tabutar integrado
compensaciones frjas.

por parte del
descuento del
incluyendo las

El SIAPA, aport¿rá una canlrdad igudl que se integrará at londo de i
trabajador, cuyo monto mensudl será entregado a esta organi,.ación sindical.

ñtat1<Á'5f¡
Htil,... -...,i

CAPITULO VII. PRESTACION ES CULTURALES.

Esta prestación tendrá sus excepciones tratándose de personal adscr¡to a las áreas
prioritarias de atención al público y a juicio de la dependenc¡a se buscarán alternativas/é

CUADMGESIMA QUINTA.- REDUCCION DE JORNADA A ESTUDIANTES DE NIVEL
PROFESIONAL.

Se ratifica que a los trabajadores que estudian carreras profesionales de nivel superior,
reconocidas oficialmente y previa comprobación a satisfacción del Departamento De
Recursos Humanos, se les autoriza una reducción de jornada de una hom a la entrada o a la
salida de su horario ordinar¡o de trabajo, sin ser repetidor de grado escolar y sin cambio de
carrera profes¡onal.

pnon[anas 0e atencton at publico y a juicio de la dependenc¡a se buscarán alternahvas/é:\
solución para el otorgamiento de este beneficio a los estudiantes de carreras profesronálesll
de n,vel superior. t U{
-.-.,2 5. ,/'1^.-"t Q':-l'""' e Z--Nrfu I
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CUADMGESIMA SEXIA.. PERMISOS, DESCUENTO PAGO AGUA

i|.,lill;'i;,,?ij,fl,ili"J:i#§::lji.j:* hace mas de ls años exentando derpaso der
yJma. Illados dctrvos, Jubrlados y pensionados en Lrna qord

;i{J-ii*""::',:.il1 ?:ffi:.T[,,:.;' j:;::iX". ik',:: ¡ias, ,res-veces por dho,
Humanos, en ..io ¿u'iá ;;;r;ñr::- "-lt't'?ggon ante' el departamento de Recursos
ssuiente dño. *," u"""n"á',"'lJ;'11#ff.1.ii;.i:J'L,9^T1n :T :ll-: ¿" enelá á"r5e n¿ra eJect¡lo siempre y cuando el trabalador no distrule
lffli,"".tl"f i.t:"1t- lismo otorgdrd pefm,Éo s'n gocc de suetdo at rr¿b¿ra.rnr <,n.r,.rr,,,-,^hasta por seis meses, J"ior¿iáJ],i# "lPe srn goce oe sueldo al trabarador sindicalizado

o de fitjgüedad. 
1

fl 
"ifl ii;.X':J3lli#?iil,::""'r"fl :.Ty':o: j::-"-9",tres,'dí¿scu¿ndorarrec,ereun

oe Kecursos Humanos. ,nos) comprobando a s€iislac(ión del departamento

nE$: :-;:ü
CUADMGESIMA SEPTIMA.. ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS

EL SIAPA, se compromete a aseou¡ár los vehículos oficjales, con el obteto de g¿rantrzar jd
iJ[T"'lT,:""]1'"1?:;,j:;.rT,:fl:,;: .fr swle,, 

"" 
,liJ.¿iJi'.'lio"'""*, , 0"0", 

"no este oa¡o ros erJJ;;o:,;ái:l'.[1,""'j;1,lr1i""i"Jijff:1X?]idades, siempre y cuando

CAPITULO VUI.- PRESTACION ES S

V 
losirfsEEcJ)noMrcAs PARA LA sEccroru rrr DEL

r,

$

J

CUADMGESIMA OCTAVA.. AYUDA PARA EL OEPORTE.

i,ajlM.."_r^,9"." a ta SrcCroN rrr DH sutsrM, et dpoyo por(NUVTCTFNTOS PESOS 00/100 rq.N.) MTNSUALES, en ,p"i;"i;
CUADMGESIMA NOVENA.- AYUDA PARA JUGUETE.

¡a cant¡dad de $ 900.00
promoción del deporte.

ii,jüi!,i!!ít^,1"f,.:.":.¿3i,,J'l*ii^^.,T¡.?,1:üaDajadores de base sindi(a¡rzado., ., ¿i. :o áu.a¡.¡l üu ",liiprestac¡ón a más rarddr el rs de Ab;t d; (ada-;ñff)"^ *,

?*rZ- " 
,"1^"..1 Q.;.t*1*\

cant¡dad
festejar a
NINO, cu

de 94,500.00
los húos de tos

).1



QUINCUAGESIMA PRIMERA.- BECAS.

EL SIAPA Dt COMPOSTELA duronz¿ elprsos oolrooü. ru.imiñs;ñ #;#:,: d: I (ocho), becas de $ 100 00 (rREscIENros
carirrc¿ció; a ;iv;r ;;;;'ff".i:;: ;",]::l:,[?:j'ii:,ji"J;$.;:.r#§*:"Í:.i*::
;il:"r',3:" 

2 becas por la misma cantidaá r,urp." y.uu'no-ol"u" !.iri,""n'i"] ,"gr1".", ¿u

1-:,-1"]-t::rld"ri", medro suFrenor y superior,. se otorgaran las que sean neces¿rras y sppagaran en la m¡sma ferhd y cuanría que el gobierno dá Efado. 
-

¡}Er'--*'^Í"
eurNcuaGEsrMA s.nunoo.- o.orot LhHi.oruuíir...
Para coad-yuvar al gasto de transporte del SUTSEiVI el SIAPA DE COMPOSTELA autoriza$700.00 (Setecientos pesos 0O/100 m.n) m"nsrules Oe iolmlrsnu; ,;;;,;;'

QUINCUAGESIMA TERCERA.- APOYO ADMINISTMTWO

Con el fin de apoyar al SUI SE¡.4 en slrs gastos de operac¡ón otorgará apoyo en papelefla,utiles de of¡cina y fotocopias mensualmente_

eurNcuAcEsrMA.- FoNDo REvoLvENTe panl pnÉsrtuos

QUINCUAGESIMA CUARTA.- AGUA POTABLE

EL SIAPA; En apoyo a la SECCION III.lel SUTSEM, en sus gastos de operación otorgará eservic¡o del agua y exentará et pago en ef edific¡o del SU fsEpi.

QUINCUAGESIMA QUINTA.- COMTSIONADOS A EL SUTSEM.

Se ratif¡can hasta (2) com¡siones sinrlicales. al Com¡té Ejecutivo del SUTSEM, para que
ll.,IT:::* :: l:::-d:-t"9-:r ar servic¡o.de "* óiq"niJ.iñ.¡,d"jli?,"no,.uoo a"sus.derechos y prestac¡ones de trabajo, h*tt€\l¿;;l;;;; il:;J, # 

rerruscdoo oe

comis¡onados sl.án-á;rrnui;il ;i;.r.., , r( \r, 
- ;nflcdr, estos

2 1 , 4^""-l A -, , 1"- "' -G) , 
----fl_-=-

PERSONALES.

slAPA, autoriza d ta stcctoN rrr.,D1 surst¡4 ta (aniddd de $ j0,000.00IINTA [4]¡ PESOS 00/t0o M. N. ¡ Áruunrts para,lnianrrar pt Fondo de presramo<iondles pdrd tos lrabd¡ddores de odi. .¡"¿i..1,r"¿ái 
"íi#;;";;,,ii"": 

"= '

t8



A los com,s¡onados al SUTSEM se jes ,
at ano, en refación a su anhqúeda.j 

autor¡za una cor¡pensac¡ón extr¿oftJinaria, dos veces
estos no drsfrutan de tn. "".,^¿^j .mienrrds 

oure su oesllón sindiLdr, cn vinud de qJé
oi",*,","*""iá,,J"i".i":i::T;#i:::li|*ff 

tr.#r".:","Í1"..:, 
ji:":ll;l

!"
QUTNcuAGEsTMA ocrAvA.- oEscuENTos eru rnÁurrrs no¡qr¡¡rstRirr¡vos.
fn apoyo d la economía famtlar de los I
raunc¿n tos s;guientes descuentos: 

'rabajadores de base sindicalizadoí, deJ sursE¡,], se

A ¡os comisionados at S,U.T.S.E_M a)
de tos trabaiadores ai ,i",i",o'l'"ioo#'" realzar dc(¡vidades s¡ndicales en represenldc,ón

t".)Í;1 i:i3i:;,njf*f*r;** t ::m::,::t !:,il:ü,,Htli fl,il,"rtf1;+:;

SSlllSrrj"XT#l.i:'rTH;:coup¡rsac¡órr¡EXTRAoRDTNARTA

a).- Descuento del 50o/o del costo de los rJerp.hñ(.tá.^--.rA^ j^ --o.,.- uescuento de¡ 500/" .tó r-^,,^-!^ .-i 
derechos de conexión de agua y drenale.b).- Descuento det so"z" J" rrp"áü i,i"¿¡"r

:l ?:::r*1" o5l 
lo"z" J" p"r'"rr", p"'r. .ons(rucc,óno.).- Descuento del 50o/o del número ófict¿l

ñ): B::::,:::: i:i :r# áu ¿"..u",,t" l" .".bio de propietario de vehícuro
l; _ Bjil"ill!, g:l lgj,: "" ü;;i; e il.:y,"I"[:1i,::H.:i.::Jg).-o"'.,"ntoá;iio't;;,."'¿1;#'i"tX'J,#;:'g"J[:Í..,u

í;f;il"f 
*tot tres últ¡mos tendrán efecto a partjr de que sean admin¡strativos por et

f apoyo a los Íabajadores del SUISEM
arena, grava, jal, etc.) el trabajador so¡o

QUTNcUAGESTMA sExrA.- coMpENsAcrót I los cours¡oNADos A EL sursEM.

se autoriza viajes de material para conlrucc¡ón
cuDr¡ra et pago del costo de materi¿|.

REff:--": Tf

En apoyo a los trabajador€: de
actas (nacimiento, matnmonio
trabaj¿dor (esposa, e hijos).

base s:ndicaliz¿dos det SUI SE¡4 ," uutoliru hasta 5 cincooeruncron, elc.) por año, esta prestacrón es pari el

QUINCUAGESIMA NOVENA..

El SIAPA de Compostela Nay¿nt, se cor
de ras p,estac,one's pl;ffi '"",' i;;',;Hll,?[:f ;*lili8,", J;? l,#_i

§. _z"h""<_l 4.,"t .,r"._

en el total

l9

€



Así mismo el SIAPA otorgara cooia det
rererencj¿ dr , , Á ;;;;;;.;;:";#l::i".1::,,::".,i" a Haciendd de ros rrabarddores en

iEt^",'ix[il jll?l:tiiffil..'.HáTiii,l"?h3:^oeLaunócmra,orr

Para contr¡bu¡r a la conmemoración y_-Festejo del Día del Burócrata, se autoriza unaaporlación a razón deg 6.,ison0 rsrrs ¡llisrr¡c¡itióséi,r"cü-rñii.orros ool,o,¡4._N.) ANUALES a rn srciror,r u ¿"i.suisirq, ;;";;,;;;;:;;jiJiof o,, no *,on,omrsma que se cubrirá a mas tardar el 15 de mayo. .,/,- :.. -- -'
Para_ la conmemoración det Dia de Ias Madres sinácal¡zadas ¿",u SfCC¡u,u Ul Oa,
lY^lj!l_1,r." ^"-:,:|.:." 

una aporracrón a ra19n qe $ 2,2s0.00 (Dos Mn DoscrENros
;¿ rtJii#PEsos 

PFsos00/l0ovrtr'.¡ nruunr ri. iá'.,"É'iíI,o¡.i.i'u',á,ro,do,"r

Se ratifrca la prestdc¡ón CFncminada Dia del pddre sindiLali¿ado dc LA SLCLIO\ Ill Dl,L

s!,"{iil.,1:Tfii:yTiürffi iiil;.rl"J+i¿;i,,:"ii,,,{:i,,ii:l::t_l*

q

U

los.gastos de dicho ev"rir", or" rá .ri,i'':'J 
o u JLLLIUTT rrl oer 5u lSbM' Dara solv(

\ ,u en ta pr¡mera quincena de JUn¡o de cada año.

.o",.,'o,$ffiio*;r:;[.,^*,.

EQUIPO SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

CAPITULO X.- COMISIONES MIXTAS Y REGLAMENTOS.

SEXAGESTMA pRrMenl.- cneacróru oE coMrsroNEs MrxrAs.

S. ,/1,,"-"<_l I "¡ ^1..n- <1.

Para ¡a protección y seguridad de ros trabajadores, er srApA rar¡fica esta cráusura y ressegurrá proporc¡onando er eouroo e imprementos de ;;sr;;; ;*ü;;. (unformesca¡zado, cascos. impermeabrei v rodo ro requerido ;;r;;ü; fñ ;":';r;;" para evrra¡nesgos de traba,o, dos veces ál año
srgurentes cant¡dades por semesker 2 -^:l-]o" 

meses de Ma¡zo y septiembre, en las
par de botas pantaiones de mezclrlla, 2 cam¡sas de mezcltllá y 1

En las áreas donde se requrera por necesidad der servicio se proporcroñará anuarmente. lrmpermeable, I par de botas de hute :
prolecc¡ón ¡umbar, cachuchas I casco' Guantes' Mascanllas' Fajas de fuerza con

Asimismo, dentro del plan Estatal de Capacttaoón y Adiestramiento, se programarán los
;::ü,xTffil:x"J:"T#j§"*q:"' " ¡''si"á p"i; ;'á;;Ji¿n'lJ'""onoi",on.. o"

20



Se autoriza la creación de las Com
Lstímuros i ñü;";'il;;:; :"'J[i:ffi' "l'Í"i,"';,Í"?:'filil ",::i1l.l,:,.r::9,I por un Represenranle por cada una á"' lái p.rt", vLuurd r¿rs ausenctas de los htulares.

Estal Com¡siones Mixtas presenl¿rán d El SIAPA y a Etreglamenlos respsctjvos, para su debrda aprolac,ién. 
-

Adiestrarniento;
de Protección al
un suplente que

SUTSEM

/
sExAGEsTMA sEGU*oo.- 

"*on*, 

'-'t'- ; \ '
rA DE Elfri'ñ.rurospEt 

: :. ::lü
A)

B)

Estimulo por aststencia, puntualid¿d y discrplina se otorgara a los tr¿bajadores que
:::."::r..":lT:l.l: y punrualidad perfecta de su horaiio ¿á l"o"i"ri¡".""0" l"exudrid y sar¡oa no tener ningún pase de sarida o asistencia ar tlss Áo tenerpermrsos económ¡(os o ¡ncapacrdad medica ¡o estar áilrt""¿" ¿" ,1_iil*, vqreTltlrse deb¡damenre unrrormados et SrApA DE óoüÉósrÉL¡ 

"t 
ri.'liloo,.ude. g s,000.00 (crNco MrL ersos ooTroo u. ñ.Jq;il#il";;:"oililo,*u

entre ¡os tr¿bajadores que observen d¡cha puntual¡dad y d¡sciplin

=lT.r-9^-?:|. 

-lltulación- u obtenc¡ón de grado académico, se otorqara a tosraDaladores del slApA, que concluyan satisfactoriamen[e sur 
-"Jiráio, 

¿"Llcenc¡atura, o en su caso postgrado un apoyo para la impresión de tesis Dor lacantidad de $ s,724.s0 (crñco-un .rr¡crriwói v¡ii¡níúoiñó iid"i'sb¡,ooM. N.)

C) Se autoriza apoyar a los trabajadores de base que soliciten cursar una maestría enun 50 o/o del costo total_

D) Se autor¡za la canlidad de $ t0 000.00 (d¡ez mil pesos 00/100 ¡4.N) para apoyo ¿ to§trabajadores que concluyan Do(or¿oo.

jlllc_lslyl rERcEM.-coNsrrruc¡ór,¡ or LA coMrsroN PARA LAELABoMcToN oEL REGLAMENTo oe r-as co¡ñrc¡ó-xil'áir.*,u_rs oe

::^-::",i lT_Cg.i:¡ón Mi^ta especiat constituida por tas partes, pa.a
::t:-y^r:" 

y aprobación de un Regtamenro ¿u ru. cónJi.ián"i ó"#rjl,precrse y garantice el cumoiimtento
*rri.r,,mh.- : r, .^, .-::- . 

de obliga.'rffs y derechos, que
, ..._ I '",-..--" cr ru rp e LL' Oe ODttga.,g¡1F§ y
certrdumbre a la retdción jurídic¿ ¡adrviduat de L.á¡Ll\\ '

L,,. J. .,4,-,./ é,,,l".u"- b4

la elaboración,
de Trabajo, que
den certeza y

)l

Ios proyectos



SEXAGESIMA CUARTA.. INGRESO, PROMOCION Y BASIFICACION.
Para la admisión y conlr¿tación .lpt ñérc^.,r ñ!.- -,.L-:- .- - , I J

y las vacantes temoo."l.. . n^^.,*"i*'^?Tl 
para cubrir todos- ¡os puestos de nueva creacióny las vacantes tempo."l"r , ¿""nriiiíj. ".lll"¡ 
pdld cuorrr todos ¡os puestos de nueva creación

exp¡da et Reqtam;nto *' ;;,,].]:' -11"-^t-"-,p!es9n!en, 
serán acepadas, hasta en tanto seexprda el Reg¡dmento d" F-;;;;-,,"'rc PrtsserrLen'| seran acepadas hasla s¡ 1un¡o r.

hechas por eisu¡s¡u -.,";;j"1,": 
::tj^"t^t1Y1-!i"i I exclusivamente l¿\ propuesras

i:,'r$.'r1,"l,'.'J"',il,:,*:r l.:"*í"..ffi;:i","h:T::'J:i#il';.'::if.;i::ñl?,ilhi::3":I"#nf*"fí: j.":,j#j:;.!.:r'á:qiJ,:"SJü1"",T,",J"",,".i,::.1,:tnstrtuciones Descentral¡zaAas de Cará rclptos etal y tengan et perfil laboral r"ó"a,,ro.
\

En ese caso, la depenaencia ct:.¿,--i ñ;[#?.:,:":]lliff¿l"i:::* ":f.: exirrra reración de trabaro,

lly:,1los, ^harán 
ru r"ru..¡¿r- á"r-i-¿,"¿liác¿pacitado, La comis¡ón m¡xta; i;Éri ftil;'l rli.il"","J:,,::j::1% i"i.:ilÍlX:

I unto
más

,t'
SEXAGESI¡,|A eUINTA.- PROGRAlt¡

::á.,[,,J::"Jr"i:Hil:'"""#::]:;.j::,,T5.§i;l';:*i,.".
Mun¡cip¡os e tnst¡Lucánes d";#J,1,;iil' i:"orco 

pdla los Traba.ladores del Esrado,

:,fl'f{'TrÉ,,rffi *it",,;,*i*+"ft*lii,r{tí!,:t#**,i*j
EL SIAPA está de acue¡do en que las na propuesta ¿"r sr¿¡áio 

'úiil, '"n'""YlYl:.::n""tut'ones del persona¡ de base, se harán
Instituciones Dáe-r¡t;;i;;;";;:LH"' '"Daladores al serv¡cro del Esrario iyunicrpios e:er tstata¡ y tengan el perfil laborat reipectivo.

SEtEi*#Liilá;;coltrrsroN MrrrA ÉARA LA REVrsroN y auroRrzAcroN

ratiñca la creación de Ia Comisión Mi
rormroad a ¡os tineamientos .,," ",., -f.]1t^"91:-q: en forrna bipaft¡ta, para que de
;ffi :liH1*T¿liTyl¡,T,p-*l!*#:#""iT,H,.',ili,,[;, j#"ill,Íid€ aquenos o"¡";i¿"ü'qri lErlil,i

superiores, puru r"grr"ri.urroi un iriu.i
func¡ones, actividade, v l"oár* iü q¿ii.T":ii

§if rJilfi ::r;;i:iíi:,xi,:;dx"¡#Ffu r,i**l!#lru:".ffi 
r§

^ii.]:l! ": ]" nómina ordinar¡a de safanosqurncena dd mes de Enero del srquiente ari

Í. fto""-l Q u', -¡t-.-u u 6

EL SIAPA,
la primera

22
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SEXÁGES/MA SEXrÁ.. PRESrÁC/O/VES A JUBILADOS Y PENSIONAD

;,i.*#"tr ffi tr:1.#":,:hf:1":::¿ff§::T¿":jl,.,f :jr"*xi.1,"ij::r":","::

ái'Ilfl!,,i1.5i",!il:X1',#,*"# semestrar exrraordinár¡o, proporciona¡ a ros años

A) - De 5 ¿ tO años de ¿nt¡gúedaf/
B). De lO a 15 años de antigudad.
a\ ñ^<. ^^ - i-C) - De 15 a 20 años de anrigUliad:
D) - De 20 a 25 años de antigúedad.
E).- De 25 o más años de ant¡güedad:

SEMGESIMA OCTAVA- TERMINO DEL CONVENIO.

'14 dí¿s de sa¡ar¡o integrado anual
18 dias de salario integrado anual
22 días de salario integrado anual
2 _q diás de salario ¡ntegrado anual

.32 dias de salarjo ¡nteqrado anual

Esta prestación se pagará un 50% en rr -,..-^^--resrante en rá sesu;;;;;;;;:;"";;i 
"qflff."ffi:::j:"""^"* " 

ra semana sanra y er 50%

;"^*:::il:x :#,ffiTffiffi ffi :;1J :lillJl""1'ffi;f!?,;8F,$ rar iii.,," ."
Las parles coovienen ¡a autor¡¿actón de las becas necesanas para hijos de lubjlados ypensronados en la misma cañhdad autor¡zaoa a ros ni;os oe tia[á1Jiá,"",1",i"1ur.
Asi rhrsmo el S¡APA se resDonsab¡liza-d€ las, prestacrones otorgadas en et caprtulo vl,
:liJ;:':: ff iÍ'j:n3,#3::.,ffi ::::,.,""x3,il":ffi ñ,;;:;¿ff 1,,'"n..,onoo o"

Las prestaciones serán extens¡vas á toc pensionados y jubilados reg¡strados en la Asociac¡óode Jubilados y Pensionados Estatal del anexo No. 3 del presente convenio.

'El presente convenio deja s¡n efecto los celebrados con anter¡oridad.

sexleÉs¡ua tovENA._ vrcENcrA DEL coNVENro.

l:: e"a*:s ::!v¡Ten en que et presente convenio ¡nicie su vigencia et 01 de Seprembre detano zull dos mil once. tuí m¡srno oue se revise anualmeñG; I";-;;;; de Enero yr-ebrero a excepc¡ón det incremento satariat a qr",; ;"ñ.*; .¿;rrilol"a'ir prur"ntu.
5e h¿cen extensrvas las prestactones estable.r.tás
luortado y pensionado de base sindrcaltzado del sIñ

Q";rl^"

presente convenio

"%.s. -4o.,.t
23
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:5m:,:i1r^- DEpósrro pAnn EL REGrsrRo LEGAL DEL pREsENTE

:::áTff;,"fliirÍ:",Tiii,i§U'r"":j 
::-ente 

convenio se presente en er H. rribun¿r delue surld fos efectos legales corre5poná,"n,"r.
Leído que Íue el presente convenio n^,

i:ffi#',:, il,j,fl.;"i',:'¿,.,l:,':"'¿H;:T"[ ""iHÍ;;

SIAPA DE

ROSLES
MUNICIPAL

C DR.

POR EI. COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL SUTSEM.

C. AG
SRIA. GRAL. DEL ESTATAL

'ntenido, alcance v
¿ días del mes .le



PROFRA. MIN
SECRETARIA DE

C.P. NORMA

l?Íf" -'- ^ -r.tta,[ ._ , rü,

vo. BO.

""-li::',;'"T§,:'l:',1i'^'ih:'..,.

MICHEL

BIOHUET
onGat¡zacrór.¡ SEcRETARTA DE AcrAs i aiüe-nldirs

Jbrr4
llSi:ilxffg,.H:t**

5. *(^- ".1 Q"i,hu._ e.
. rr?:HixY".*urNrANARcurrERREz

DA ALDRETE VILLAR
AC¡ENDA

C. MARIN CARRILLO

QUINTERO

SECRET.

25
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ANEXO 1

ARTICULOS QU DEBE CONTENER EL ARCON NAVIDEÑO.

fuh6.!3r¡ ARTICULO

|gllAJ-ULLoBGtü=iir.+§@ffsiii.G.-_ catrloao

#,,LH:trzl4u--1!=&s.'ffi 2

iffi. l j;=,,,y, ffiffi:* i---r-
ffit-- _-.-ffi --__-__-_-

ifflf,Y+F$9^-Ñffififfi z

#-4pSrf gurp-urpo¡:jn"d;ii 2

ffi$ffiÁÉofi,,0o* 2

lftffiSli&i:'lt"+'.1rut, ¡ i
§4. ie soruerE 

^És¿ÁF}=i.o=i#

ffir*n.

-l t ,
5. Hq""el A, " ¡ rlor.

s+g@dñffi#ffiiffiffi

26
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ANEXO 2

$

J

1 UBREIA RAYADA

iii+ffi.i#ffih?^
i;ilffi..il?ll:
1 BicoLOR
1 RESISTOL
1 DICCIONARIO

DE 10. A 30. GRADO

1 CUADERNO RAYADO

j:üf§P^,ils;3ii[[1f"

i¿[1i..:3iiT:t " 
-

; ;eo.c;r 
or weorao

1 BICOLOR
I SACáPUNTAS
I EORRADOR
I RESISTOL

TRATO COTECTIVO LABORA¡- 2011.

RELACION DE UTILES ESCOTARES

REfi;*-::;}ü

DE eo. ¡ 6o. 6¡oo.

4"¡,1<"-
-_-o

&(- ) r'ts.e I,-/6 N 21



ANEXO 3

RELACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS.

l:§ffáHiáJ.TiLEs?EREz

d.,\".--el

w

REG[:

A, ; nfnn..--

28

$

J
\

.-{ ¡

l: o
gj ,'i ;

5^i

.¡i, : I Ef r. § 3 a

§tu' .! É J¡-, i ¡ §i§' j ¡ -¡F-... s i :
".+ !." §

a'* i -: §.q«
:r- \ ;i :vi v


