
Indicadores de resultados 2011 - 2016 

• INCREMENTO del 32.07 % de aumento directo, al 
salario de los trabajadores del G.CDMX. 

• CANASTA BÁSICA de 900 pesos . 

• INCREMENTO AL SEGURO del FONAC de 80 mil 
a 160 mil pesos de incremento al seguro de vida. 

• 2 MIL PESOS DE BONO por genero a 55 mil 
mujeres. 

• 45 DÍAS DE SUELDO sin impuestos del Artículo 
150.  

• AUMENTO salarial y mayores prestaciones.  

• VIERNES de convivencia familiar. 

 

 

• LICENCIA de maternidad con salario. 

• ESCALAFÓN virtual. 

• CREDENCIALIZACIÓN dinámica. 

• LICENCIA de paternidad a varones. 

• CASA DE LACTANCIA para trabajadores. 

• CEDULA de certificación laboral. 

• CAPÍTUILO DE DERECHOS HUMANOS, en las 
condiciones generales de trabajo.  

• CRDENCIALIZACIÓN DIGITAL para todos los 
trabajadores del S.U.T.G.CDMX. 

 



Indicadores de resultados 2011 - 2016 

• RENIVELACIÓN hasta en dos ocasiones para todos 
los trabajadores 

• AYUDA  PARA LOS HIJOS de los trabajadores de 
hasta 20 mil pesos. 

• BENEFICIO a los trabajadores a través del artículo 
150, fracción 1 y 12 sin pago de impuestos. 

• AYUDA  A LOS PAPÁS, hasta con 15 días de 
descanso cuando su esposa va a dar a luz. 

• APOYO A LAS MADRES por 120 días por 
alumbramiento de sus hijos. 

• APOYO POR 2 MIL PESOS sin impuestos para 
madres trabajadoras por el Día internacional de la 
mujer.  

• INCREMENTO A 200 mil pesos al seguro colectivo 

• INCREMENTO del 3.9 % a la prestaciones salariales 
de los 110 mil trabajadores del G.CDMX. 

• Trabajo en casa dos días a la semana. 

• ESTUDIOS en la universidad virtual. 

• ESCUELA DE TALENTO, profesionalización de los 
salarios, certificación de competencias laborales, 
programa de difusión para la interacción de 
personas discapacitadas, programas de estabilidad 
laboral para la nomina ocho y el mas importante, el 
impulso al salario mínimo desde la Ciudad de 
México. 

 


