Monto destinado al pago de las prestaciones sindicales
El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de $ 189’627,528 y se distribuye de la siguiente
manera:
Concepto

Asignación
presupuestal

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
Uniforme del 1º de mayo

2,073,868.00

Uniforme 20 de noviembre

1,906,390.00

Licencias de manejo
Comisión mixta de seguridad e higiene

252,000.00
2,000,004.00

Capacitación y adiestramiento

380,000.00

Equipos deportivos

100,000.00

Sindicalización

586,030.00

Salud grupo multidisciplinario

500,000.00

Categoría piloto

6,062,190.00

Homologación y retabulación salarial

1,551,120.00

CLÁUSULAS ECONÓMICAS
Aumento salarial
Aguinaldo
Prima de permanencia en el servicio
Prima vacacional

1,062,800.00
22,784,703.00
2,749,752.00
12,769,342.00

Viáticos

226,176.00

Ayuda para deudos

886,644.00

Prótesis

137,880.00

Estímulo al servidor público sindicalizado

1,909,620.00

Becas

6,806,508.00

Despensa mensual

22,743,564.00

Regalos con motivo del día de reyes (roscas)
642,720.00
Regalos con motivo del día de reyes (juguetes)

Concepto

Asignación
presupuestal

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

375,126.00

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

849,440.00

Regalos con motivo del día de las madres (nomina)

701,430.00

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

200,865.00

Regalos con motivo del día de la secretaria (nomina)

201,726.00

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

2,089,800.00

Gratificación especial por jubilación

8,900,448.00

Canastilla de maternidad

50,000.00

Asistencia y puntualidad

24,036,936.00

Seguro de vida para el trabajador

750,000.00

Arcón navideño

2,781,000.00

Días económicos

2,243,055.00

Apoyo para útiles escolares

2,966,400.00

Apoyo para titulación profesional (educacional)

11,670.00

Estímulo económico por titulación

17,000.00

Apoyo a la vivienda

2,966,400.00

Bono por productividad

1,983,780.00

Apoyo a trabajadores jubilados y/o pensionados

3,373,848.00

Apoyo a la mujer

291,168.00

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

315,884.00

Gratificación día del padre (nomina)
Gratificación para compañeros con capacidades diferentes

1,156,935.00
69,660.00

Gratificación para adultos mayores

185,716.00

Gratificación especial

763,848.00

Concepto

Asignación
presupuestal

Gratificación por contingencia salarial

763,848.00

Fortalecimiento a las tradiciones

400,000.00

Fortalecimiento a las costumbres

300,000.00

Equipo de jarcería

292,314.00

Botiquín de primeros auxilios

292,314.00

CLÁUSULAS DE APOYOS ECONÓMICOS AL SINDICATO
Apoyo al seccional (papelería y enseres)

189,000.00

Apoyo al seccional (gasolina)

665,280.00

Apoyo al seccional (subsidio)

3,150,000.00

Apoyo al seccional (renta)

863,100.00

Apoyo al seccional (parque vehicular)

144,375.00

Apoyo al seccional (oficinas)

330,000.00

Instalación de sanitarios y regaderas

800,000.00

Aniversario de la sección sindical

1,396,000.00

Aniversario de la sección sindical (nomina)

1,735,962.00

Fomento a la recreación

301,350.00

Formación y capacitación sindical

441,000.00

Apoyo para la edición del órgano de difusión sindical

787,500.00

Equipo de trabajo y oficina
Apoyo con logística

3,770,246.00
360,000.00

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

15,908,914.00

Creación de fideicomiso

388,889.00

Equidad de genero

598,500.00

Jornadas sociales

630,000.00

Apoyo por desastres naturales

315,000.00

Concepto
Construcción de oficinas

Asignación
presupuestal
5,000,000.00

Gratificación artística

94,680.00

Gratificación deportiva

126,000.00

Gratificación por actividades cívicas

252,000.00

Funcionamiento del deportivo city suteym

1,488,000.00

Patrimonio y mejoramiento de la vivienda

1,000,000.00

Previsión social

1,260,000.00

Desfile 16 de septiembre

169,810.00
Total

189,627,528.00

