
BOLETÍN INFORMATIVO 
 

 

A TODOS LOS MIEMBROS DEL SETU.- 

  

 Se les informa que el día miércoles 24 de enero del presente año, se concluyeron las negociaciones de revisión del 

Clausulado General del Contrato Colectivo de Trabajo, así como también con lo relativo al incremento salarial que entrará 

en vigor a partir del 1 de enero de 2018, retroactivo a la catorcena número 25 (diciembre) del año 2017; todo lo anterior, 

con apego a la cláusula 29 del referido Contrato Colectivo; por lo que, me permito hacer de su conocimiento las cláusulas 

que fueron modificadas: 

    
Cláusula Concepto Antes Ahora 

36 Viáticos para 

Operadores de 

Autobús. 

18 Salarios Mínimos con pernoctación. 

($88.36) Equivalente a $1,590.48 

pesos. 

19.80 UMA, Unidad de Medida y 

Actualización. ($80.60) equivalente a 

$1,595.88 pesos. 

45 Permisos Económicos 

con goce de Sueldo. 

 

 

a) Por accidente, enfermedad grave 

o privación de la libertad de los 

padres, cónyuge o hijos del 

trabajador. 

b) Por intervención quirúrgicas de 

esas mismas personas. 

Tratándose de los incisos a) y b), 

AHORA NO SE AFECTAN SUS 

ESTÍMULOS ECONÓMICOS. 

48 Permiso para recibir 

atención Médica. 

 

Los trabajadores que necesitaban 

atender situaciones médicas de 

especialidad, no les era suficiente 

cinco horas, por su traslado a 

diferentes municipios y PONÍAN EN 

PELIGRO SUS ESTÍMULOS 

ECONÓMICOS. 

Se agregó el párrafo que permite al 

trabajador, lo siguiente: 

En caso de que el trabajador, para recibir 

atención médica especializada del IMSS, 

deba trasladarse del Valle de Mexicali a 

la ciudad de Mexicali, de Mexicali a 

Tijuana, de Tecate a Tijuana, de 

Ensenada a Tijuana, o de San Quintín a 

Ensenada o Tijuana, se le concederá 

hasta UNA JORNADA LABORAL, 

SIN AFECTACIÓN DE SUS 

PRESTACIONES.  

65 Uniformes de los 

trabajadores de la 

Universidad 

Autónoma de Baja 

California. 

Inciso e) a los trabajadores que se 

desempeñen como auxiliares de 

laboratorio: 

1. Clínico, químico, computación, 

electrónica y topografía: tres batas 

largas, tres uniformes 

administrativos de verano y DOS 

uniformes administrativos de 

invierno. 

Inciso e) a los trabajadores que se 

desempeñen como auxiliares de 

laboratorio: 

1. Clínico, químico, computación, 

electrónica y topografía: tres batas 

largas, tres uniformes administrativos 

de verano y TRES UNIFORMES 

ADMINISTRATIVOS DE 

INVIERNO. 

  Inciso f) Tres batas, tres uniformes 

administrativos de verano y DOS 

uniformes administrativos de invierno, 

a los trabajadores que se desempeñen 

como asistentes dentales. 

Inciso f) Tres batas, tres uniformes 

administrativos de verano y TRES 

uniformes administrativos de invierno, a 

los trabajadores que se desempeñen 

como asistentes dentales. 

  Inciso g) Al personal administrativo 

femenino, apoyo de $800.00 

(ochocientos pesos 00/100 moneda 

nacional) anuales para adquisición de 

calzado, a través de la entrega de un 

vale, cuatro uniformes de verano y tres 

de invierno. 

Inciso g) Al personal administrativo 

femenino, apoyo de $900.00 

(novecientos pesos 00/100 moneda 

nacional) anuales para adquisición de 

calzado, a través de la entrega de un 

vale, cuatro uniformes de verano y tres 

de invierno. 

70 GASTOS POR 

MATERNIDAD. 

Un vale para ayuda de gastos por 

maternidad de $2,500.00 (Dos mil 

Un vale para ayuda de gastos por 

maternidad de $3,000.00 (TRES MIL 
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quinientos pesos 00/100 moneda 

nacional). 

pesos 00/100 moneda nacional). 

77 Guardería particular a 

la madre trabajadora. 

Por la cantidad $2,000.00 (Dos mil 

pesos 00/100 moneda nacional). 

Por la cantidad $2,200.00 (Dos mil 

doscientos pesos 00/100 m.n). 

89 APOYO A LA 

DESPENSA 

FAMILIAR. 

Catorcenalmente todos los 

trabajadores reciben $886.80 

(ochocientos ochenta y seis pesos con 

ochenta/100. 

Catorcenalmente recibirán $933.33 

(Novecientos treinta y tres pesos con 

33/100. 

91 Artículos Deportivos. La cantidad de $150,000.00 (ciento 

cincuenta mil pesos 00/100). 

Ahora la cantidad de $160,000.00 

(ciento sesenta mil pesos) 

95 Apoyo económico para 

gastos de las oficinas 

administrativas del 

sindicato. 

La cantidad de $55,000.00 (cincuenta 

mil pesos 00/100 mensuales). 

Se incrementó a $60,000.00 (sesenta mil 

pesos 00/100 mensuales). 

96 Festejos del “Día del 

Trabajador 

Universitario”. 

Actualmente $180,000.00 (ciento 

ochenta mil pesos moneda nacional). 

Se modificó $190,000.00 (ciento 

noventa mil pesos moneda nacional). 

 Posada navideña de los 

hijos de los 

trabajadores. 

Por la cantidad de $160,000.00 (ciento 

sesenta mil pesos moneda nacional) 

Paso a $170,000.00 (ciento setenta mil 

pesos moneda nacional). 

 Festejos del Sindicato 

a las Madres. 

$90,000.00 (noventa mil pesos 

moneda nacional) 

$95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 

moneda nacional). 

De igual manera les informo, que se renovaron los convenios que contienen los conceptos: 

I. Ayuda para la cena familiar navideña. 

II. Reconocimiento a la Permanencia, y 

III. Estímulo por Desempeño al trabajo. 

INCREMENTO SALARIAL DEL 3.5% 

 Salario Actual Nuevo Salario Mejora  

NIVEL I Salario Mínimo $ 6,146.70 

Salario Máximo $ 6,414.93 

Salario Mínimo  $ 6,361.83 

Salario Máximo $ 6,639.45 

$215.13 

$224.52 

NIVEL II Salario Mínimo $ 6,682.79 

Salario Máximo $ 6,950.92 

Salario Mínimo  $ 6,916.69 

Salario Máximo $ 7,194.20 

$233.90 

$243.28 

NIVEL III Salario Mínimo $ 7,218.85 

Salario Máximo $ 7,487.14 

Salario Mínimo  $ 7,471.51 

Salario Máximo $ 7,749.19 

$252.66 

$262.05 

NIVEL IV Salario Mínimo $ 7,755.09 

Salario Máximo $ 8,023.10 

Salario Mínimo  $ 8,026.52 

Salario Máximo $ 8,303.91 

$271.43 

$280.81 

NIVEL V Salario Mínimo $ 8,291.22 

Salario Máximo $ 8,559.40 

Salario Mínimo  $ 8,581.41 

Salario Máximo $ 8,858.98 

$290.19 

$299.58 

NIVEL VI Salario Mínimo $ 8,827.43 

Salario Máximo $ 9,095.41 

Salario Mínimo  $ 9,136.39 

Salario Máximo $ 9,413.75 

$308.96 

$318.34 

NIVEL VII Salario Mínimo $ 9,363.49 

Salario Intermedio $ 9,631.62 

Salario Máximo $ 9,899.69 

Salario Mínimo  $ 9,691.21 

Salario Intermedio $ 9,968.73 

Salario Máximo $10,246.18 

$327.72 

$337.11 

$346.49 

NIVEL 

VIII 

Salario Mínimo $ 10,167.65 

Salario Intermedio $ 10,435.79 

Salario Máximo $ 10,711.01 

Salario Mínimo  $10,523.52 

Salario Intermedio $ 10,801.04 

Salario Máximo $ 11,085.90 

$355.87 

$365.25 

$374.89 

NOTA: Es importante mencionar que una promoción y/o recategorización fluctúa entre $ 261.00 y en el caso del nivel VIII 

intermedio y máximo $ 275.00 pesos, lo que representa que con el incremento que se aplicará será el equivalente a la 

promoción del 100% de los trabajadores. 

  Sin otro particular de momento, nos reiteramos como siempre a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al 

respecto, y sin más les enviamos un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 
 “Solidaridad y Justicia”  

 

Comité Ejecutivo Estatal 
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