
Contrato Colectivo 

de Trabajo 

Interinstitucional “Universidad Mun-

dial”: beca del 40% en colegiaturas a trabajadores 

activos de CECYTEBCS y familiares en primer 

grado, 5 becas de excelencia del 50% a estudian-

tes con promedio de 9.5 a 10 al ingresar y soste-

nerlos. Estas becas aplican en Licenciatura, Maes-

tría, Diplomado y Doctorado. 

Servicios funerarios :  Prestación que 

genera un apoyo para el compañero doliente, a 

través de los servicios completos de “Funeraria 

Rivera”.  

Agencia de viajes : prestación que consis-

te en el fácil acceso a : boletos de avión, paquetes 

de viajes, etc.  “Villa Paraiso”  

El descuento se aplicará bajo el siguiente esque-

ma.  

Servicios Automotriz : prestación que 

consiste en el  servicios, autopartes y reparación 

automotriz . “FYECSA”      

Tel. (612)1149574 

sutcecytebcs@outlook.com 

Prestaciones más 

utilizadas 

Título del panel posterior CONVENIOS 

Calle de la Herradura y  

los Barriles No. 365 

Sindicato Único de Trabajadores del 

CECYTE de B.C.S. 

Calle de la Herradura y  los 

Barriles No. 365 

Fracc. Camino Real 

Tel. (612)1149574 

 

E-mail: 

sutcecytebcs@outlook.com 

 

Web: 

Www.Sutcecytebcs.net 

 

Facebook: 

Sutcecyte Bcs 

 

 

SUTCECYTEBCS 

Convenios: http://sutcecytebcs.net/convenios.html 
 

Formatos: http://sutcecytebcs.net/formatos.html 
 

Contrato Colectivo:  
http://sutcecytebcs.net/contrato%20colectivo.html 

Para mayor información y descarga de for-

matos entra a las siguientes ligas 



Licencias sin goce de sueldo: Tiene 
una duración mínima hasta el término del período 
en que fue solicitada (semestre) y máxima de 3 
años haciendo renovaciones de acuerdo al tiempo 
solicitado.  La base está asegurada a favor del 
solicitante y se reactiva cuando el tiempo de la 
misma termina.  

Pago de lentes: Prestación alcanzable a los 
hijos, cónyuge y padres de los trabajadores. El 
monto del apoyo en especie donde proceda que  
asciende a la cantidad de $2,500.00.  

Apoyo para titulación: Vigente a partir 
del ciclo escolar 2007, a nivel licenciatura, maes-
tría o doctorado. Se proporcionará un apoyo de 
$2,000.00.  Prestación limitada a diez eventos por 

año en el estado. 

Apoyo por defunción: Apoyo convenido 
entre los agremiados con el espíritu de ayudar al 
gasto que se genera ante  la  irreparable  pérdida  
de  un familiar en primer grado padres, cónyuge e 
hijos del trabajador. Aportación de $50.00 por 
trabajador agremiado.  

Apoyo de canastilla de materni-
dad: Se proporcionará un único pago por la 
cantidad de $1,600.00. a la trabajadora sindicali-
zada como apoyo por el nacimiento de un hijo. 

*Apoyo para guardería: Se otorgará 
el servicio de guardería por parte del ISSSTE, 
en caso de no existir espacio, el CECYTE de 
B.C.S. pagará: para trabajadora docente $29.50 
por hora-semana-mes. Para personal adminis-
trativo $1,180.00 mensuales a las madres traba-
jadoras.  

Apoyo para aparatos ortopédi-
cos: Esta prestación tiene por objeto apoyar a 
los trabajadores cuyos hijos, padres, cónyuge o 
incluso ellos mismos, ocupen de manera tempo-
ral o permanente por prescripción médica del 
uso de dispositivos ortopédicos, auditivos, si-
llas de ruedas y prótesis, excepto dentales y/o 
estéticas. Apoyo de $2,500.00 una vez al año. 

Permisos económicos: Prestación que 
posee dos variantes:  

Personal docente: 3 permisos de 3 días cada 
uno al año, con goce de sueldo, por cada día  
utilizado en este concepto, se descontará del 
pago anual que el patrón realiza cada año. Si no 
se utiliza ningún día, recibirá 9 días del sueldo 
convencional al terminar el ejercicio en el que 
se aplica.   

Personal administrativo: mismas reglas de ope-
ración, pero a ellos se les pagarán 12 días. 

Pago de puntualidad y asisten-
cia: Se pagará al semestre 7.5 días al cumplir 
con lo siguiente: el trabajador docente y admi-
nistrativo: el 90% de la asistencia. 

Apoyo para tesis y preparación 
de examen de grado a nivel li-
cenciatura:   Esta prestación se divide 
en dos categorías: en el personal docente, se 
permite una reducción de su carga horaria 
(con goce de sueldo) para atender las necesi-
dades de la recepción del examen profesional; 
en el caso del personal administrativo, licencia 
con goce de sueldo por cuatro meses para 
prepararse para el examen profesional; más la 
cantidad de  $2,500.00 pesos para apoyo de 
impresión de tesis. Se puede utilizar solamen-
te en una ocasión, por grado académico. 

*Pago de estímulo por años de 
servicio: Prestación que aplica a compañe-
ros, administrativos, técnicos y manuales que 
cumplan años de servicio, se pagará cada cin-
co años, a partir de los primeros diez. De 
acuerdo a la tabla  que le corresponde.  

Pago de estímulo por antigüe-
dad: A los trabajadores administrativos 
técnicos y manuales, al cumplir 25 años de 
servicio se les pagarán 30 días. 

Caja de ahorro para trabaja-
dores: Caja de ahorro para trabajadores de 
CECyTE BCS y apoyos de 5,10 y 15 mil pe-
sos.   
 

Y Por la Ley Federal del Trabajo... 

Se proporciona al trabajador varón en caso de 
reciente paternidad o adopción, el disfrute de 
5 días laborables con goce de sueldo a partir 
del nacimiento del hijo.  

 PRESTACIONES 


