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RELACIÓN DE CONVENIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS VIGENTES 

CELEBRADOS POR EL CECyTE MORELOS CON DIVERSAS 

DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES 

 

CONVENIOS EMPRESARIALES 

EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES DEL CECyTE MORELOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA/INSTITUCIÓN REQUISITOS VIGENCIA BENEFICIOS AL 
TRABAJADOR/OBJETO 

 
DESCUENTOS EN TIENDAS 

 

Credi Optic 
Óptica 

Solicitud de crédito 
firmada y orden de 
retención de las 
quincenas firmada 
por el trabajador 

31/12/2014 Facilidades de pago en la adquisición 
de lentes mediante descuentos vía 
nómina entre 4 y 8 quincenas, o 20% 
de descuento en pago de contado. 
 

Suburbia Presentar credencial 
vigente. 

Indefinida 10% de descuento en todas las 
compras. 
Excepto Levi’s, Telefonía, Tiempo 
Aire, Electrónica, Certificado de 
Regalo y promociones que afecten el 
precio original. 
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EMPRESA/INSTITUCIÓN REQUISITOS VIGENCIA BENEFICIOS AL TRABAJADOR 

 
DESCUENTOS EN CENTROS RECREATIVOS 
 

Beraka Adventure Park Presentar credencial 
vigente. 

31/12 / 2014 Descuento del 15% en la entrada al 
parque. No incluye todas las 
atracciones del parque. 

Centro Vacacional IMSS 
Oaxtepec 

Presentar credencial 
vigente y último talón 
de pago. 

Indefinida Hospedaje, campamento, balneario 
y/o zona recreativa con un descuento 
del 10% sobre las cuotas de 
recuperación vigentes en el Centro 
Vacacional, que se aplicará hasta por 
un máximo de dos habitaciones por 
trabajador. 

Centro Vacacional IMSS 
Metepec 

Presentar credencial 
vigente y último talón 
de pago. 

Indefinida Hospedaje, campamento, balneario 
y/o zona recreativa con un descuento 
del 10% sobre las cuotas de 
recuperación vigentes en el Centro 
Vacacional, que se aplicará hasta por 
un máximo de dos habitaciones por 
trabajador. 

Centros Vacacionales 
IMSS Trinidad-Malitzi 

Presentar credencial 
vigente y último talón 
de pago. 

Indefinida Hospedaje, campamento, balneario 
y/o zona recreativa con un descuento 
del 10% sobre las cuotas de 
recuperación vigentes en el Centro 
Vacacional, que se aplicará hasta por 
un máximo de dos habitaciones por 
trabajador. 
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EMPRESA/INSTITUCIÓN REQUISITOS VIGENCIA BENEFICIOS AL TRABAJADOR 

 
DESCUENTOS EN ESCUELAS Y UNIVERSIDADES 
 

Universidad Fray Luca 
Paccioli 

Credencial Vigente, 
dos últimos talones 
de pago. En  caso de 
familiares acreditar 
su parentesco. 

26/09/14  
Descuentos y becas para en la oferta 
educativa, desde bachillerato hasta 
maestría, hasta de un 50%, para 
personal del CECyTE y familiares 
directos. 

Universidad La Salle 
Cuernavaca 

1.- Los aspirantes 
deberán cubrir los 
requisitos de 
admisión y proceso 
de solicitud de beca 
que la Salle 
establece.  
2.- Constancia de 
que se encuentran 
laborando en el 
CECyTE MORELOS 
y cuyos nombres 
aparezcan en el 
listado de candidatos 
a becas que enviará 
Dirección Académica 
a la Universidad la 
Salle. 
 

Indefinida 15 becas del 75% en colegiaturas y 
condonación en la inscripción. 
(Promedio mínimo 9.0). 
 
 8 becas del 50% en colegiaturas e 
inscripción (promedio mínimo 8.0) 
 
Su aplicación se restringe a una beca 
por Licenciatura. 
 
 

Tecnológico de 
Monterrey Campus 
Cuernavaca 

Los que establezca 
el Tecnológico de 
Monterrey 

Sujeto a lo 
establecido por 
la Institución. 

Máximo el 50% de descuento en 
Colegiaturas de Maestrías con 
especialidades en educación. 
*Sólo docentes. 

UNID (Universidad 
Interamericana para el 
Desarrollo) 

1.- Tener promedio 
mínimo de 8.5 para 
ingresar y ninguna 
materia reprobada. 
2.- Carta de 
presentación 
expedida por el 
CECyTE. 

Indefinida 
 

*El presente convenio es para el 
personal del CECyTE y su cónyuge e 
hijos. 

1. 30% de descuento en 
mensualidades  desde el 
ingreso hasta finalizar sus 
estudios. 

2. Asistencia a seminarios, 
conferencias, exposiciones, 
eventos culturales y 
deportivos. 
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UNINTER (Universidad 
Internacional) 

1.- Ser propuesto por 
el Director del plantel 
correspondiente y 
con el visto bueno 
del Director General. 
2.- Carta 
personalizada 
suscrita por el 
Director General, 
personalizada por 
cada uno. 
3.- Cubrir los 
requisitos 
establecidos por la 
Coordinación de 
becas de la 
UNINTER. 

Indeterminada *El presente convenio es para los 
alumnos, personal del CECyTE y 
familiares. 

1. 10 becas de excelencia por 
plantel. 

2. 50% de descuento en la 
cuota de la colegiatura para 
bachillerato y licenciatura; 

3. 80% en maestría en 
educación; 

4. 35% en doctorado. 

Universidad Americana 
de Morelos 

Certificado de 
estudios, constancia 
de trabajo de un 
años de antigüedad, 
presentación de ficha 
de examen 

Indefinida . 
Descuentos desde el 40% hasta el 
50% en la oferta educativa, en 
licenciatura, maestría y diplomados 

Universidad Humanitas Credencial Vigente, 
dos últimos talones 
de pago 

Indefinida 10% de descuento en mensualidades 
a los alumnos, trabajadores y 
familiares directos del CECyTE. 
 



 “2012, Año Conmemorativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla 
   y de la Muerte del General Ignacio Zaragoza” 

“2012,  Año del Bicentenario del Sitio de Cuautla”  

 

 

                                                                                                                          

Río Amacuzac No. 13, Esquina Teopanzolco  
Colonia Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos 

Teléfonos:(777) 1023213 – 3138074 – 3139321 
cecytedg@cecytemorelos.edu.mx 

www.cecytemorelos.edu.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Latina, S.C. Los que establezca 
la Universidad Latina 

Indefinida Descuentos en inscripción y 
colegiatura a alumnos, personal 
administrativo y familiares 
directos 

EMPRESA/INSTITUCIÓN REQUISITOS VIGENCIA BENEFICIOS AL TRABAJADOR 

 
Instituto FONACOT 

 

Percibir a partir de 
un salario mínimo 
mensual en 
adelante, sin incluir 
prestaciones, contar 
con una antigüedad 
mínima de un año, 
estar contratado por 
tiempo 
indeterminado, IFE 
vigente y solicitud de 
crédito firmada 

 
Indefinida 

Otorgamiento de créditos a los 
trabajadores, para la adquisición de 
bienes y servicios. 

 
 

 
C. FAUSTINO PERFECTO 

VALERIO REYES 

 
Ser trabajador del 
CECyTE Morelos 

Indefinida Facilidades de pago en la adquisición 
de sus productos consistentes en 
obras técnicas, literaturas, cursos de 
inglés, discos compactos de obras 
varias, enciclopedias, diccionarios 
etc, mediante el descuento directo 
con cargo al sueldo. 

 
C. ARMANDO VALENTÍN 

BARRIOS 
 

“CREDIOPTIC” 

 
Ser trabajador del 
CECyTE Morelos 

 
31 de diciembre 

del año 2014 

Examen de la vista gratuito, créditos 
de productos ópticos y facilidades 
para su liquidación de cuatro a ocho 
quincenas para pagar. En pago de 
contado hasta veinte por ciento de 
descuento con cargo a sueldo de los 
trabajadores, así también en la 
compra de cualquier armazón, se 
otorgará gratuitamente una de las  
siguientes opciones:  
-Entintado de mica,  
-Mica bifocal blanca,  
-Mica en policarbonato para armazón 
de 3 piezas,  
-Mica con tratamiento anti reflejante 
para computadora  
-En todas las graduaciones menores 
a 3 dioptrías; y en esta última opción, 
las micas son gratis así como la 
protección antireflejante para 
computadora. 
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CONVENIOS POR RENOVARSE 

 
EMPRESA/INSTITUCIÓN REQUISITOS VIGENCIA BENEFICIOS AL 

TRABAJADOR 

Fideicomiso Balneario 
Agua Hedionda 

Ser trabajador del 
CECyTE Morelos 

Por definir Descuentos para el 
acceso al balneario 

Parque Acuático Ex 
Hacienda de Temixco 

Ser trabajador del 
CECyTE Morelos 

Por definir Descuentos para el 
acceso al Parque 
Acuático. 

Universidad Stratford Ser trabajador del 
CECyTE Morelos 

Por definir Descuentos en  
colegiaturas 

 

 

 

DESCUENTOS POR SER TRABAJADOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

 

EMPRESA/INSTITUCIÓN REQUISITOS VIGENCIA BENEFICIOS AL 
TRABAJADOR 

Ópticas Lux Presentación de 
Credencial Vigente. 

 15% de descuento en 
lestes plásticos nuclonic 
y poliklor, lentes de 
contacto, cósmeticos, 
armazones importados y 
nacionales 

Dental Guía Credencial Vigente  50% de Descuento en 
servicios odontológicos. 

Odontokids Credencial vigente  15% de descuento en 
tratamientos 
odontológicos infantiles y 
de adulto. 

Consultorio de 
fisioterapia 

Credencial Vigente  20% de descuento, en 
consulta general, 30% 
de descuento en 
alineación vertebral, 20% 

 
UNIVAC 

 

 
Ser trabajador y/o 
alumno egresado  
del CECyTE Morelos   

  
Del 27 de mayo 
de año 2014 al 
27 de mayo del 

2017 

 
Descuentos del 50%, 35%, y 25%, 
según convenio, en inscripciones, 
reinscripciones y colegiaturas a 
trabajadores, familiares y alumnos 
egresados en las diversas 
instituciones educativas tales como: 
-UNIVAC 
-COLEGIO MODERNO 
-CALGARY SCHOOL 
-COLEGIO DEL BOSQUE 
-COLEGIO DE LA CIUDAD DE     
CUERNAVACA Y; 
-CENDI TEPEYAC 
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en masaje terapéutico y 
terapias alternativas y 
20% de descuento en 
asesoría tanatológica. 

Happy Food Credencial Vigente  10% de descuento en el 
total del consumo. 

 

  

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

 
 

 

 

 

 

PARTES FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

VIGENCIA OBJETO 

CONSEJO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

23 DE OCTUBRE 
DE 2014 

23 de octubre 
de 2014 al 23 de 
octubre de 2018 

Coadyuvar en la transferencia y 
comercialización del conocimiento 
generado por la institución educativa 
y de investigación, hacia la atención 
de demandas sociales y 
empresariales, con el fin de detonar 
proyectos de innovación tecnológica, 
con alta pertinencia de negocio que 
impulsen la competitividad en el 
Estado de Morelos. 

GRUPO EDUCATIVO 
SANTANDER S.C. 

23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014 

Indefinida Considerar a la Universidad 
Santander, como proveedor en el 
área de Maestrías y Doctorados, para 
el CECyTE Morelos. 


