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Fundado en 1984, como respuesta a las necesidades específicas de los profesionales  con 

especialidad en Agronomía, cubría tanto a profesionales como a técnicos.  Este sindicato  

coordinó con otros sindicatos del sector y logró que se le financiara un proyecto de 

vivienda, en el cual muchos de los agremiados se vieron favorecidos y lograron obtener 

casa propia. Posteriormente, en 1998, se amplió a todos los profesionales que laboran en 

el IDA, ahora Inder, siendo el primer Sindicato del Sector Público en ganar en los 

Tribunales un conflicto económico social. 

  

Servicios: 

 

1. Afiliar a todos los trabajadores y trabajadoras de la institución que posean un grado 

académico de nivel universitario. 

  

2. Fomentar la cultura general de sus afiliados, capacitándolos para el más eficiente 

desempeño de sus funciones. 

  

3. Promover toda clase de eventos deportivos de acercamiento social y cultural. 

  

4. Velar por los derechos e intereses de todos sus afiliados. 

  

5. Ser expresión de las aspiraciones de los mismos. 

  

6. Ejecutar dentro de los cánones legales todas aquellas funciones que demande el interés 

de los empleados. 

  

7. Ser observante de la gestión de la Institución. 

  

8. Las demás que establezca la Asamblea General. 

  

9. Participar en todas aquellas comisiones de corte social, y establecidas en la Convención 

Colectiva, tales como Comisión de Becas, Junta de Relaciones Laborales, Reasignaciones, 

Zonaje, Carrera Administrativa y otras, donde se vean implicados los derechos laborales de 

los afiliados. 

  

10. Apoyó y participó activamente en las negociaciones y elaboración de documentos en la 

Asamblea Legislativa cuando el ITCO pasó a IDA. Asimismo, cuando el IDA pasó a ser INDER 

según la Ley 9036, se hicieron aportaciones en el documento y en el análisis, apoyando a 

la institución en la discusión que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa con los 

diputados de la Comisión de Hacendarios.  

  

 


