
PRESTACIONES  SINDICALES  

Concepto Asignación presupuestal 

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS   

Uniforme del  1º de mayo $0.00 

Uniforme 20 de noviembre $0.00 

Licencias de manejo $252,000.00 

Comisión mixta de seguridad e higiene $600,000.00 

Capacitación y adiestramiento $0.00 

Equipos deportivos $0.00 

Sindicalización $0.00 

Salud grupo multidisciplinario $0.00 

Categoría piloto $0.00 

Homologación y retabulación salarial $0.00 

CLÁUSULAS ECONÓMICAS   

Aumento salarial $3,511,656.00 

Aguinaldo $25,888,678.00 

Prima de permanencia en el servicio $3,970,800.00 

Prima vacacional $14,508,894.00 

Viáticos $0.00 

Ayuda para deudos $1, 437,114.00 

Prótesis $200,004.00 

Estímulo al servidor público 
sindicalizado 

$2,102,160.00 

Becas $7,965,684.00 

Despensa mensual $29,576,160.00 

Regalos con motivo del día de reyes 
(roscas) 

$1,720,830.00 
Regalos con motivo del día de reyes 
(juguetes) 

Regalos con motivo del día del niño 
(elenco artístico, comida, obsequios y 

juegos inflables 
$1,576,620.00 

Regalos con motivo del día de las 
madres (elenco artístico, comida, 

obsequios  
$0.00 

Regalos con motivo del día de las 
madres (nomina) 

$792,920.00 

Regalos con motivo del día de la 
secretaria (elenco artístico, comida, 

obsequios  
$0.00 

Regalos con motivo del día de la 
secretaria (nomina) 

$126,093.00 



Gratificaciones por jubilaciones, 
renuncia, separación de servicio por 

jubilación, pensión de retiro por edad 
y tiempo de servicio por inhabilitación 

y por retiro en edad avanzada y/o 
fallecimiento 

$0.00 

Gratificación especial por jubilación $0.00 

Canastilla de maternidad $60,000.00 

Asistencia y puntualidad $27,311,712.00 

Seguro de vida para el trabajador $1,300,000.00 

Arcón navideño $3,672,510.00 

Días económicos $2,560,443.00 

Apoyo para útiles escolares $5,909,760.00 

Apoyo para titulación profesional 
(educacional) 

$50,004.00 

Estímulo económico por titulación $240,000.00 

Apoyo a la vivienda $5,909,760.00 

Bono por productividad $2,183,100.00 

Apoyo a trabajadores jubilados y/o 
pensionados 

$4,566,144.00 

Apoyo a la mujer $303,996.00 

Gratificación día del padre (elenco 
artístico, comida y obsequios) 

$0.00 

Gratificación día del padre (nomina) $1,269,876.00 

Gratificación para compañeros con 
capacidades diferentes 

$99,749.00 

Gratificación para adultos mayores $240,723.00 

Gratificación especial $840,180.00 

Gratificación por contingencia salarial $840,180.00 

Fortalecimiento a las tradiciones $0.00 

Fortalecimiento a las costumbres $0.00 

Equipo de jarcería $270,750.00 

Botiquín de primeros auxilios $270,750.00 

CLÁUSULAS DE APOYOS ECONÓMICOS 
AL SINDICATO 

  

Apoyo al seccional (papelería y 
enseres) 

$189,000.00 

Apoyo al seccional (gasolina) $1,008,000.00 

Apoyo al seccional (subsidio) $3,150,000.00 

Apoyo al seccional (renta) $863,100.00 

Apoyo al seccional (parque vehicular) $0.00 

Apoyo al seccional (oficinas) $0.00 

Instalación de sanitarios y regaderas $0.00 



Aniversario de la sección sindical $0.00 

Aniversario de la sección sindical 
(nomina) 

$1,910,070.00 

Fomento a la recreación $0.00 

Formación y capacitación sindical $0.00 

Apoyo para la edición del órgano de 
difusión sindical 

$0.00 

Equipo de trabajo y oficina $7, 492,269.00 

Apoyo con logística $0.00 

CLÁUSULAS NORMATIVAS   

Gratificación por renuncia y/o 
fallecimiento con la antigüedad 
mínima de cinco años de servicio 

$0.00 

Creación de fideicomiso  $0.00 

Equidad de genero $0.00 

Jornadas sociales $0.00 

Apoyo por desastres naturales $0.00 

Construcción de oficinas $0.00 

Gratificación artística $0.00 

Gratificación deportiva $0.00 

Gratificación por actividades cívicas $0.00 

Funcionamiento del deportivo city 
suteym 

$0.00 

Patrimonio y mejoramiento de la 
vivienda 

$0.00 

Previsión social $0.00 

Desfile 16 de septiembre $0.00 

Total $157,812,306.00 

 


