
 

 

 

 

CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO 

Contratos colectivos de sindicatos, federaciones y confederaciones 

Denominación del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga: Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural 
Tipo de vialidad (catálogo): Eje vial 
Nombre de vialidad: José María Rico 
Número exterior: 123 
Número Interior: Edificio C Departamento 302 
Tipo de asentamiento humano (catálogo): Colonia 
Nombre del asentamiento humano: Del Valle 
Clave de la localidad: 90140001 
Nombre de la localidad: Benito Juárez 
Clave del Municipio: 14 
Nombre del Municipio o Delegación: Benito Juárez 
Clave de la entidad federativa: 9 
Nombre de la entidad federativa (catálogo): Ciudad de México 
Código postal: 30100 
Denominación del Contrato Colectivo: Contrato Colectivo de Trabajo 
Nombre del (los) Patrón(es) y/o razón social con quien se celebra el contrato:  

Nombre: Raymundo 

Primer apellido: Vázquez 

Segundo apellido: Gómez 

Denominación (razón social): Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del 

Sector Rural, A.C. 

Denominación del sindicato o patrón que revisó el contrato colectivo: Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural 
Fecha de depósito ante las JCA: 26/10/2020 
Fecha de inicio de vigencia del contrato colectivo: 15/03/2020 
Fecha de término de vigencia del contrato colectivo: 15/03/2022 
Jornada de trabajo: 08:30 a 15:30 
Total de días de descanso y vacaciones: 47 
Hipervínculo al tabulador salarial: https://www.stinca.org/wp-content/uploads/2021/06/5.-

Tabulador-salarial-3.4.pdf 

Fecha de vigencia de los salarios: 31/12/2020 
Cláusulas capacitación o adiestramiento de los trabajadores: Cláusula 56 
Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial a personal de nuevo 
ingreso: Cláusula 56 
Bases integración y funcionamiento de las Comisiones: Cláusula 52 

https://www.stinca.org/wp-content/uploads/2021/06/5.-Tabulador-salarial-3.4.pdf
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Hipervínculo al acuerdo de depósito del contrato colectivo de trabajo: 

https://www.stinca.org/wp-content/uploads/2021/08/CONTRATO-COLECTIVO-DE-TRABAJO-

2020-2022-Edt..pdf 

Hipervínculo al convenio de revisión, en su caso: https://www.stinca.org/wp-

content/uploads/2021/08/Resultados-de-la-revision-contractual-2020-2022-Edt..pdf 

Hipervínculo al contrato colectivo de trabajo y sus estipulaciones salariales: 

https://www.stinca.org/wp-content/uploads/2021/08/CONTRATO-COLECTIVO-DE-TRABAJO-

2020-2022-Edt..pdf 

Hipervínculo al tabulador salarial: https://www.stinca.org/wp-content/uploads/2021/06/5.-

Tabulador-salarial-3.4.pdf 

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información: 
Unidad de Transparencia 
 

Reglamentos de escalafón y comisiones mixtas de sindicatos, federaciones y 

confederaciones 

 

Denominación del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga: Sindicato 
de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural 
 

Hipervínculo al tabulador salarial: https://www.stinca.org/wp-content/uploads/2021/06/5.-

Tabulador-salarial-3.4.pdf 

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información:  
Unidad de Transparencia 
 

Nota: El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del 
Sector Rural, durante el periodo que se informa, no cuenta con reglamento escalafonario o de 
seguridad e higiene, toda vez que estas comisiones se encuentran inactivas. El documento en 
el hipervínculo al tabulador salarial, forma parte del Contrato Colectivo de Trabajo de Fecha 26 
de octubre de 2020. 
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