
RESULTADO DE LA NEGOCIACIÓN SALARIAL FEBRERO 2015 

 

1. Incremento de un 3.4% (tres punto cuatro por ciento) directo al salario por cuota diaria 

contenidos en el tabulador vigente. 

2. El incremento salarial a que se refiere el numeral que antecede (sin prestaciones), 

tendrá efectos retroactivos al primero de febrero de 2015 y se pagará a los trabajadores que 

hayan laborado en ese mes. 

3. Cláusula 105 del Contrato Colectivo de Trabajo: Incremento de la cantidad que se otorga 

por concepto “DESPENSA” en $2.30 (dos pesos 30/100 M.N.) por hora semana-mes, para 

quedar en la cantidad de $30.00 la hora semana-mes. 

4. Cláusula 98 del Contrato Colectivo de Trabajo: Incremento de la cantidad que se otorga 

por concepto de “ENDODONCIAS Y PARODONCIAS” en $50.00 (cincuenta pesos cero centavos 

M.N), para quedar en la cantidad de $1,182.00 a partir del primero de marzo del año en curso. 

5. Cláusula 98 del Contrato Colectivo de Trabajo: Incremento de la cantidad que se otorga 

por concepto de “ARMAZÓN DE LENTES”, en $50.00 (cincuenta pesos cero centavos M.N.), para 

quedar en la cantidad de $1,150.00, a partir del primero de marzo del presente año. 

6. Otorgar una compensación única equivalente al resultado de obtener la diferencia entre 

el tabulador vigente (sin prestaciones) del Subsistema Estatal de Enseñanza Media Superior 

contra el de la Universidad Veracruzana, atendiendo a ¡a categoría y zona económica que 

corresponda, para el personal académico que haya laborado en el período comprendido del Io 

al 28 de febrero de 2015. Esta compensación única no se integrará en la base para el cálculo del 

incremento salarial que se otorgará con motivo de esta revisión y quedará sin efectos a partir 

del primero de marzo del año en curso. 

7. Derivado de la cancelación que se hizo del pago del día 16 de septiembre (día festivo 

que coincidía con período vacacional), se cubrirá a los trabajadores académicos que hayan 

laborado durante el mes de septiembre de 2014, una cantidad equivalente a lo que resulte de 

la diferencia de un mes de sueldo que perciban, conforme al tabulador vigente en este mes de 

febrero (sin prestaciones), con el que se establece como consecuencia de esta revisión salarial. 

8. El pago regularizado que resulte con motivo del incremento a los salarios y del 

retroactivo, así como el relativo a los conceptos a que se refieren los puntos 6 y 7, se harán en 

la primera quincena del mes de marzo de este año. 

9. El pago único en el año de 5 días de salario o sueldo tabulado por cuota diaria, sin 

incorporar en este pago el incremento que se otorgaría por efectos de la presente revisión 

salarial, ni prestaciones. Este pago se realizaría en la primera quincena del mes de marzo del 

año en curso, únicamente a los académicos que aparezcan en esa nómina.  



10. Un incremento a la compensación que se otorga al personal académico que labora en 

las ciudades de Xalapa. Córdoba-Peñuela, Poza Rica y Papantla (zona barata), de $4.00 para 

quedar en $59.00 la hora semana-mes, a partir del primero de marzo de este año. 

En la misma fecha se pagarán los bonos de 20 y 5 días que están pactados en el Contrato 

Colectivo de Trabajo. 

 

ACUERDOS DE BENEFICIO GENERAL 

1. Se basificará a quienes han impartido tres o más veces una E. E. vacante y que cuente 

con el perfil correspondiente, mediante una convocatoria ex profeso para cada caso. Se 

emitirán convocatorias en abril y octubre. 

2. Nombramientos: La Universidad ha entregado por escrito el compromiso para otorgar 

estos documentos a más tardar el último día del presente semestre. 

3. Se convocarán las plazas de tiempo completo vacantes, iniciando con una convocatoria 

en marzo, otra en abril y una más en mayo, comprometiéndose a convocar las que vayan 

quedando vacantes de acuerdo al contrato colectivo. 

4. Se integrará un médico designado por el Sindicato a la comisión de revisión del catálogo 

de medicamentos. 

5. Se emitirá un Acuerdo Rectoral para evitar la incompatibilidad de los artículos 80 y 107 

del Estatuto del Personal Académico, a fin de que quienes obtengan equivalencia de grado por 

este procedimiento se puedan recategorizar. 



  



  



 


