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DESCUENTOS  
Para servidoras y servidores públicos del Sector Central del Poder Ejecutivo del Estado de México 
 

Para hacer válido cualquier descuento presenta tú gafete credencial actualizado de servidora o servidor 
público  
 

Los descuentos no aplican en promociones ni ofertas 
 

Sólo algunos descuentos son extensivos a familiares directos 
 

AGENCIAS DE VIAJES Y SERVICIOS TURISTICOS 
OPTUCORP 
 PLAN EUROPEO: 
Costo Total $3,600.00 en 24 pagos quincenales de $150.00 
INCLUYE:  
3 días 2 noches en hotel de 4 y 5 estrellas para 2 adultos 
Desayunos tipo americano para dos personas 
Dos menores de 12 años gratis en la misma habitación sin alimentos 
Coctel de bienvenida para dos personas 
Impuestos y propinas 
Actividades recreativas dentro del hotel 
 TODO INCLUIDO:  
Costo Total  $ 6,240.00 en 24 pagos quincenales de $ 260.00 
INCLUYE:  
3 días 2 noches de hospedaje en hotel de 4 y 5 estrellas para 2 adultos y 2 menores de 6 años (de 6 a 
12 años pagan suplemento de $390.00 por noche por niño) 
Todos los alimentos, desayuno, comida y cena tipo buffet para dos adultos y dos menores de 6 años, 
snacks: hamburguesas, hot dogs, bocadillos, etc.  
Barra libre de bebidas nacionales de 10:00 a. m. a 11:00 p.m.  
Descuentos en centros de diversión convenidos por el hotel elegido 
Impuestos y propinas 
Actividades deportivas dentro del hotel 
Niños de 6 a 12 años pagan suplemento de $390.00 por noche por niño 

 Los paquetes están disponibles durante un año a partir del primer descuento quincenal, (si en éste 
tiempo no se hace uso del paquete no perderá validez, sin embargo posterior a un año sólo se podrá 
utilizar en temporada baja y se cobrará un ajuste en caso de incremento en las tarifas) 

 Los precios aplican en cualquier temporada del año sin incremento en temporada alta 
 Las reservaciones deberán realizarse por lo menos con 30 días de anticipación en temporada baja y 60 

días en temporada alta a fin de que se reciban los beneficios en tiempo y forma 
 Valido para cualquier destino dentro de la República Mexicana, según catálogo vigente de hoteles 

amigos 
 La promoción es extensible a familiares directos (teniendo oportunidad de realizar máximo 3 

inscripciones por empleado) 
 Para obtener los beneficios el interesado debe inscribirse sin costo llamando a Optucorp S. A. de C. V. 

al teléfono 01800 8  36 10 10 del interior de la república y en la Ciudad de México al 58 30 48 20 haciendo 
mención que pertenece al Poder Ejecutivo del Estado de México y proporcionar los datos que lo 
identifiquen como servidora o servidor público 

 Al momento de la inscripción no es necesario decidir fecha y destino del viaje, tendrán hasta un año 
para hacerlo 

 Podrá realizar la reservación una vez cubierto el 80% del costo total 
 Podrá utilizar el paquete hasta tener cubierto el 80% del costo total del beneficio siempre y cuando el 

interesado no se retrase en sus pagos  
 Se podrán adelantar pagos para cubrir el porcentaje 
 Los descuentos serán directamente a alguna tarjeta de débito, ahorro o crédito del interesado 
 

Para mayores informes de los beneficios puede acudir o llamar a las agencias ubicados en: 
Ciudad de México: Insurgentes Sur No. 1863 2° piso, colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro 
Obregón, Teléfono: (55) 58 30 48 20 
Toluca: 5 de febrero No. 109, departamento 1, colonia Centro 
Teléfono: (01722) 167 31 37  
Vigencia: al 31 de julio de 2017 
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RUTAS CON ENCANTO 
 

SERVICIO COSTO  
NORMAL  

COSTO 
PREFERENCIAL 

Rutas o tours culturales y 
gastronómicos:  
Ruta del mezcal 
Ruta del barro artesanal 
Ruta de los cafetales 
Ruta de los venados 
Ruta de las grutas de Cacahuamilpa 
Ruta de las grutas de la estrella 
Eco-tour 
Incluye: 

650.00 $487.50 
(25% de descuento) 

 Transporte saliendo de la agencia, recorrido y de regreso a la agencia 

 De 4 a 6 horas aproximadamente de recorrido 

 Guía de turista 

 Accesos a los lugares a visitar (marcados en el itinerario) 

 Comida tradicional 

 Degustaciones (de acuerdo a la ruta, se especifica en el itinerario en caso de que 

aplique) 

 Artesanía de recuerdo 

 Algunas actividades (de acuerdo a la ruta, se especifica en el itinerario en caso de 

que aplique) 
 

Spa encanto 
Masaje básico 25 minutos, hidroterapia, 

sauna, vapor, jacuzzi (1 hora) 
 

 
$660.00 

 
 

 
$400.00 

Balneario encanto 
Acceso al balneario,  

acceso a tina de hidromasaje 
 

$80.00 $40.00 

Noche de camping 
Acceso a Rancho Buenos Aires, 

seguridad, casa de campaña y colchón, 
bombones y fogata, transportación al 

rancho 

 
$450.00 

 
$250.00 

Paseo a caballo 
Convivencia con caballos, paseo a 

caballo (25 minutos), equino terapia 
(opcional) 

 
$150.00 

 
$100.00 

Paseo en bici 
Bici de montaña, ruta a elegir,  

paseo de 2 horas 

 
$250.00 

 
$150.00 

Vuelo en parapente 
Equipo de seguridad, instructor, foto del 
recuerdo, transporte al lugar del vuelo 

 
$2,100.00 

 
$1,800.00 

Temazcal 
Sesión de 2 horas, te relajante, 1 masaje 

$550.00 $350.00 

 
Costos generales niños y adultos 

 
Mayores informes y reservaciones: 
Domicilio: Benito Juárez No. 62, Plaza Millán, Ixtapan de la Sal 
Teléfonos para reservación: (01 721) 145 57 64 y 722 558 33 47 
rutasconencanto@hotmail.com 
http://www.rutasconencanto.com.mx/ 
Vigencia: al 30 de junio de 2017 
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SOMOS ENLACE VISA Y VIAJES 
 7% pagando en efectivo, sobre el costo del servicio de gestoría y asesoría para el trámite de visa 

americana. 
El servicio incluye: 
Elaboración de formulario DS-160 que consta de 280 preguntas 
Obtención de citas para entrevista consular 
Entrega de documentos al interesado (Formulario DS-160, CAS y/o entrevista consular formato 
oficial) 
Amplia asesoría para la entrevista (con la finalidad de tener la mayor posibilidad de una visa 
aprobada) 
Extensivo a familiares directos (cónyuge, hijas e hijos) 
Dirección: Valentín Gómez Farías No. 600,  1er. piso, colonia La Merced, C. P.  50080, Toluca, Estado 
de México. 
Teléfono: (01722) 509 49 00 
Vigencia: al 31 de octubre de 2017 
 
 
DEPORTES 
ESCUELA DE NATACION ACUAVELA 

 10% de descuento sobre el costo de las mensualidades e inscripción, pagando con tarjeta de crédito. 

 15% de descuento sobre el costo de las mensualidades pagando en efectivo. 

 50% de descuento sobre el costo de inscripción pagando en efectivo. 

 20% de descuento en pago por adelantado de 6 meses. 
Contamos con cursos:  
Bebé y papá al agua, niños y niñas preescolares de 2 a 4 años, niños y niñas escolares de 5 a 14 años, 
jóvenes, adultos, educación especial, cursos de verano (julio y agosto), cursos especiales 
Horarios:  
Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas 
Alberca diseñada y estructurada en áreas físicas independientes de trabajo para la mayor comodidad  
de los grupos, control de la temperatura, dos zonas de vestidores, regaderas, vestíbulo donde podrá 
disfrutar viendo como su hijo evoluciona en su aprendizaje, artículos de natación y cafetería, excelente 
ambiente. 
25 años nos respaldan 
Para informes de costos, favor de solicitarlo al correo de la escuela o directamente en las instalaciones 
Dirección: Corralejo No. 600, colonia Independencia, Toluca, Estado de México 
Teléfono: (01722) 214 22 32 
Correo electrónico: acuavela@acuavela.com.mx     acuavela@gmail.com 
Vigencia: 31 de marzo de 2018 
 
 
ESCUELAS, INSTITUTOS 
CONJUNTO INTERACTIVO ACADÉMICO CON TOMA DE DECISIONES (CIAT) 
BACHILLERATO GENERAL  
Duración 4 meses   
 50% en inscripción 
 20% en colegiaturas semanales 
BACHILLERATO TECNOLÓGICO  
Duración 2 años 
 75% de descuento en inscripción 
 20% de descuento en colegiaturas semanales 
Dirección: avenida Adolfo López Mateos No. 1309, colonia Nueva Oxtotitlán, Toluca, Estado de México. 
Teléfono: (01722) 167 20 82 
Facebook: Asesorías ciat 
Correo electrónico: asesorias_ciat.toluca@hotmail.com 
Vigencia: al 31 de julio de 2017 
 
 
 
 
 

mailto:asesorias_ciat.toluca@hotmail.com
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GRUPO EDUCATIVO SIGLO XXI 
PREPARATORIA SIGLO XXI 
UNIVERSIDAD PARA LA PROFESIONALIZACIÓN ESTRATÉGICA UNIPRE Y  
CAMPUS UNIVERSITARIO SIGLO XXI 
 
 20% en todas las colegiaturas desde el inicio al término de los estudios elegidos a cursar 

(Para alumnos de nuevo ingreso a partir de la fecha de firma de convenio)  
Siempre y cuando el alumno conserve un promedio mínimo de 8.0 con situación regular de estudios y 
realice la renovación según la convocatoria de cada una de las instituciones 
 

Para la licenciatura de MÉDICO CIRUJANO los interesados obtendrán   
 50% de descuento en la cuota del proceso de selección para el ingreso 
 
Aplica a familiares en primer grado y cónyuge acreditándose debidamente 
 
. PREPARATORIA SIGLO XXI 
Preparatoria abierta con REVOE ante la SEP 
Incorporada a la UAEM, turno matutino o vespertino 
Dirección: Paseo Tollocan poniente No. 1603, colonia Nueva Oxtotitlán, Toluca, Estado de México 
Teléfonos: (01722) 278 22 65 y 278 22 05 
 
. UNIVERSIDAD PARA LA PROFESIONALIZACIÓN ESTRATÉGICA UNIPRE 
Licenciaturas en 3 años: administración pública, criminología, administración de negocios turísticos, 
publicidad, lengua inglesa, derecho, gastronomía, pedagogía, gerontología, diseño gráfico, 
comunicación audiovisual, diseño y arte digital, terapia física y rehabilitación 
Ingenierías: ingeniería en sistemas computacionales 
Maestrías de 1 año y medio: educación, finanzas estratégicas, publicidad y mercadotecnia, derecho 
penal y criminalística, administración del capital humano, psicoterapia gestalt 
Doctorado: Educación 
Dirección: Paseo Ex hacienda Barbabosa No. 150, San Antonio Buenavista, Municipio de Zinacantepec, 
Estado de México 
Teléfonos: (01722) 190 34 79/80/81 y 212 22 77 
http://www.unipre.edu.mx/ 
 
. UNIVERSIDAD PARA LA PROFESIONALIZACIÓN EDUCATIVA, S.C. 
Licenciatura en derecho, criminología, pedagogía y lengua inglesa 
LICENCIATURAS EJECUTIVAS EN: 
Derecho, pedagogía, psicología, mercadotecnia, ciencias políticas, contaduría y finanzas, administración 
de empresas, licenciatura en comercio internacional y aduanas 
 
. CAMPUS UNIVERSITARIO SIGLO XXI 
10 licenciaturas incorporadas a la Universidad Autónoma del Estado de México clave 104: 
Administración, contaduría, comunicación, derecho, economía, gastronomía, informática administrativa, 
nutrición, psicología, relaciones económicas internacionales  
Maestría en Periodismo Político 
Dirección: en Paseo Ex hacienda Barbabosa No. 150, San Antonio Buenavista, Municipio de 
Zinacantepec, Estado de México 
Teléfonos: (01722) 190 34 79/80/81 y 212 22 77 
Así como las demás licenciaturas o posgrados que incrementen la oferta educativa y que se pongan en 
curso durante la vigencia del presente convenio 
El descuento podrá renovarse cuando el alumno conserve un promedio mínimo de 8.0 como alumno 
regular y realice la renovación en tiempo y forma según la convocatoria de cada una de las 
instituciones  
http://www.cusxxi.edu.mx/ 
Vigencia: al 31 de agosto de 2017 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 5 de 18       

 
HARMON HALL 
 Descuento de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) sobre el precio de lista, en el 

primer curso al que se inscriban, aplica en todos los Institutos Harmon Hall del país. 
 Descuento de $500.00 (Quinientos pesos00/100 M.N.) sobre el precio lista en los cursos subsecuentes, 

aplica en todos los Institutos Harmon Hall del país, excepto en los Institutos mencionados en el siguiente 
apartado. 

 Descuento de $350.00 (Trecientos cincuenta pesos00/100 M.N.) sobre el precio lista en los cursos 
subsecuentes, aplica en los Institutos ubicados en Acapulco, Apizaco, Atlacomulco, Atlixco, Campeche, 
Cd. Juárez, Cd. Madero, Cd. Obregón, Chalco, Chetumal, Chihuahua, Chilpancingo, Colima, Cuautla, 
Culiacán, Durango, Iteso, Transito, Tlaquepaque, Guanajuato, Juchitán, Matamoros, Milpa Alta, Morelia, 
Nuevo Laredo, Nuevo Vallarta, Oaxaca, Saltillo, San Juan del Río, San Luis Potosí, Tapachula, Tehuacán, 
Tepic, Tlaxcala, Tulancingo, Tuxtla, Uruapan, Vallarta y Zacatecas. 

 Los descuentos no aplica con otras promociones o beneficios. 
 Se otorgan únicamente a las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México y sus 

familiares consanguíneos en línea directa, los cuales deberán de acreditar la relación familiar con el 
empleado, quien a su vez, previo a la inscripción del alumno de que se trate, deberá de identificarse con 
su gafete credencial de servidora o servidor público del Gobierno del Estado de México. 

 No aplican para el costo de materiales didácticos, certificaciones, cursos o programas especiales o 
cualquier otro servicio distinto a los cursos mencionados 

 Únicamente podrán otorgarse en las semanas de descuento del Instituto Harmon Hall que corresponda, 
en el entendido que en caso de no ejercer el derecho de descuento en dicho plazo, éste no será aplicable. 

 Para hacer validos los “Descuentos Preferenciales”, el alumno deberá de cubrir el importe del curso a 
través del pago en ventanillas de la institución bancaria que indique Harmon Hall, con la referencia que 
le será entregada en el Instituto Harmon Hall en que esté inscrito, o bien vía electrónica a través del 
portal http://www.harmonhall.com/ con los medios de pago ahí establecidos. 

http://www.harmonhall.com/ 
Vigencia: en proceso de renovación 
 
LANDGUAGE INTEGRATED EDUCATION  

 25% en las mensualidades del idioma inglés (horarios flexibles) 

 10% en otros idiomas (alemán, francés, portugués, italiano, mandarín, coreano, japonés) 

 Promoción especial 
“Dos por uno” en idioma inglés, 6 horas semanales. 
Plan rígido 
Nuestro método se basa en 4 habilidades 
Auditiva, oral, escrita, lectura 
Plan flexible 
Si lo que buscas es avanzar a tu ritmo y las horas que tú quieras a la semana 
Contamos con certificaciones del marco internacional 
Domicilio: Sor Juana Inés de la Cruz sur No. 314, colonia 5 de mayo 
Teléfono: (01722) 242 70 26 
http://www.landguage.com.mx 
Vigencia: al 30 de septiembre de 2017 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO (UVM) 
Descuentos para alumnos de nuevo ingreso en cualquiera de los Campus de la “la UVM”: 

 15% en las parcialidades para Bachillerato y Licenciaturas Tradicionales (extensivo a cónyuge, hijas e 
hijos) 

 10% en las parcialidades de las Licenciaturas Ejecutivas (sólo aplica para las servidoras y los servidores 
públicos)  

 15% en las parcialidades de los programas de Posgrado (sólo aplica para las servidoras y los servidores 
públicos), 

La beca descuento será válida para estudiantes de nuevo ingreso a “la UVM”, como consecuencia, las y 
los servidores públicos, cónyuge, hijas e hijos que hubieran ingresado a “la UVM” antes de la firma del 
presente  
convenio, no podrán gozar de este beneficio 
Sólo aplica al pago de parcialidades o colegiaturas y se ofrecerán de acuerdo a la capacidad y 
posibilidades de los Campus universitarios y podrán variar de un periodo a otro, mismos que en su caso 
serán realizados de manera unilateral y en cualquier momento 
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Sólo aplican al pago de parcialidades o colegiaturas, desde una materia hasta la carga académica 
normal por periodo académico que decida el alumno 
Quedan excluidos otros pagos como inscripciones, póliza de seguro, examen de inglés y titulación, 
entre otros 
Requisitos:  
Para el otorgamiento de los descuentos el interesado deberá cubrir los siguientes requisitos: 
. Presentar carta postulante por parte del área de recursos humanos de la dependencia en la cual labora 
La servidora o el servidor público, dirigida a la Dirección de Extensión y Servicios Estudiantiles del 
campus seleccionado, especificando la opción educativa elegida  
. La carta postulante deberá ser entregada a más tardar una semana antes del inicio de clases de cada  
periodo académico, ya que a partir de esa fecha no se aceptará la realización de ningún trámite para 
este fin 
. Tener un promedio mínimo de 7.0 (siete punto cero) en el ciclo inmediato anterior si desea ingresar 
bachillerato o licenciatura tradicional o ejecutiva 
. Tener un promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero) en el ciclo inmediato anterior si desea ingresar a 
programas de postgrado 
 Presentar gafete credencial vigente de servidora o servidor público del GEM, y en su caso, acta de 
matrimonio o nacimiento que acredite la filiación o lazo del solicitante con la servidora o el servidor 
público 
. Entregar documentación requerida por el Campus para su inscripción, así como original de acta de 
nacimiento y certificado del ciclo inmediato anterior al que cursará en la UVM 
. Pagar inscripción y otros cargos señalados por la Dirección de Servicios Escolares del Campus elegido 
Renovación:  
Para la renovación de las becas-descuento, en cada semestre, cuatrimestre o año, según sea el 
programa de interés el aspirante deberá: 
. Realizar el trámite de renovación en los tiempos establecidos por su Campus de acuerdo a la 
convocatoria  
. Mantenerse como estudiante regular, sin deber o reprobar ninguna asignatura en periodo ordinario 
con un promedio mínimo de 8.0 (ocho). 
. Para los programas de bachillerato y licenciatura tradicional o ejecutiva y de 8.5 (ocho punto cinco) 
para programas de posgrado 
. Presentar talón de pago o comprobante de percepciones y deducciones vigente, para confirmar que la 
servidora o el servidor público sigue laborando  
Mantenerse al corriente en sus pagos así como cumplir con el reglamento y normas del Campus 
. En caso de que la servidora o el servidor público deje de laborar en su dependencia o que el presente 
convenio concluya por acuerdo de las partes, el alumno inscrito gozará del beneficio del descuento 
hasta concluir el periodo académico en curso, una vez concluido el mismo, se suspenderá dicho 
beneficio, debiendo concursar por otra opción de beca o descuento disponible en ese momento en su 
Campus 
Restricciones:  
Las becas descuento otorgadas no aplican ni serán válidas para los siguientes supuestos o criterios: 
. Están excluidas las cuotas de inscripción, idiomas, titulación, reconocimiento de validez oficial de 
 estudios, sobrecargas académicas y otros conceptos distintos a la colegiatura 
. No podrán combinarse o agregarse a otra promoción y descuentos especiales para grupos cerrados 
impartidos fuera de cualquiera de los Campus de la Universidad, con tarifa preferencial 
. No aplican para programas o licenciaturas con doble titulación o con reconocimiento internacional,  
así como licenciaturas incorporadas a la Escuela de Salud de la Universidad 
Dirección: avenida las Palmas No. 136, San Jerónimo Pueblo Nuevo, Metepec, Estado de México 
Teléfono: (01722) 275 86 66 
http://www.uvmnet.edu/ 
Vigencia: 28 de febrero de 2018 
 
 
ESTÉTICAS, COSMETOLOGÍA Y BELLEZA 
CENTRO DE ENSEÑANZA EN COSMETOLOGÍA & SPA  
DAY SPA  
Del 40% al 60% en todos los servicios  
Tratamientos faciales para todo tipo de piel 
Masajes: relax, holístico y drenaje linfático 
Tratamientos integrales: reductivos, reafirmantes y anticelulíticos 
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Envolturas corporales con Aromaterapia: sauna, exfoliantes, mascarilla corporal 
Paquetes económicos para boda y XV años  
Todos nuestros servicios requieren previa cita, exclusivo damas 
Centro de Enseñanza en Cosmetología–Certificado de Excelencia Laboral, S. C.  
Cosmetología Facial y Cosmetología Corporal  

 50% de descuento en inscripción 

 15% de descuento en colegiatura mensual 
El producto para tus prácticas es sin costo durante todo el curso (comunitario) 
. Curso Básico de Micropigmentación: cejas, ojos y labios  
  50% de descuento  
  Te asesoramos si deseas instalar tu cabina 
  Venta de productos profesionales, aparatos y mobiliario (no se cobra flete)  
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 13 horas y de 15:00 a 18:00 horas, sábado de 8:00 a 14:30 horas  
Dirección: Venustiano Carranza No. 2309, colonia Morelos 1ra. sección, Toluca, Estado de México 
Teléfono: (01722) 5 43 58 19 
Celular: 044 722 418 75 84, 044 722 418 35 14 
Correo electrónico: cectoluca@yahoo.com.mx  
http://ensenanzaencosmetologia.weebly.com  
Vigencia: al 31 de diciembre de 2017 
    
FUNERARIAS Y SERVICIOS FUNERARIOS 
FUNERALES OLGUÍN YERA 
Servidoras y servidores públicos: 

 10% de descuento sobre el importe total del servicio. 

 Facilidades de pago a 6, 12, 24 y 36 meses en planes  a futuro. 
Familiares directos de la o el servidor público: 

 5% de descuento sobre total del ataúd (aun cuando la servidora o el servidor público no haya 
adquirido ningún paquete). 

 5% de descuento sobre el importe total del servicio (cuando la servidora o el servidor público haya 
adquirido planes a futuro). 

El servicio incluye: 
. Rescate del cuerpo.  
. Ataúd metálico/astracán.  
. Traslado del cuerpo sin costo hasta 40 kilómetros a la redonda, superior a los 40 kilómetros será 

con cargo adicional. 
. Servicio de carroza, entre el lugar de velación al destino final (cremación/inhumación).  
. Arreglo del cuerpo (aseo  general). 
. Preparación del cuerpo embalsamamiento (a solicitud de la familia) se recomienda cuando se 

realizará un traslado o se vela el cuerpo por más de 24 horas. 
. Arreglo estético. 
. Inhumación/cremación. 
. Equipo de velación sin costo por un día en domicilio local. 
. Asesoría y gestoría de trámites. 
. Urna básica de madera (cremación). 
. El servicio de inhumación con patentes municipales o particulares será cotizado en el momento ya 

que varía de acuerdo al panteón. 
Dirección: Paseo Pedro Ramírez Vázquez y Norman Foster, manzana 40, lote 51, fraccionamiento 
Parque San Mateo Cuautitlán, México. 
Teléfono: (0155) 63 53 58 62 
Vigencia: al 30 de septiembre de 2017 
 
GRUPO GAYOSSO 
PAQUETES DE PREVISIÓN: 

 15% en servicios funerarios (cremación e inhumación) 

 30% en propiedades (nichos y gavetas) 

 45% en la contratación de dos servicios funerarios (paquetes iguales) 

 55% en la contratación de 3 o 4 servicios funerarios (paquetes iguales) 

 55% adicional en servicios integrales de cementerios y nichos (servicio funerario con propiedad-nicho 
o lote en cementerio) 
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 Descuento adicional por forma de pago: contado, domiciliada a tarjeta de crédito (36 meses), meses 
sin intereses (sólo tarjetas de crédito participantes) 

SERVICIOS DE USO INMEDIATO: 

 10% de descuento 
Aplica sobre los precios de lista vigentes al momento de la adquisición, otorgando un plazo máximo 
para pagar de 36 meses 
Los descuentos aplican en paquetes seleccionados del catálogo de productos vigentes  
La disponibilidad de los descuentos puede cambiar por inventario de propiedades 
Los descuentos están sujetos a la disponibilidad de los servicios funerarios por agencia 
Los servicios funerarios deben ser de la misma categoría 
Los paquetes integrales de cementerio deben combinarse con servicios funerarios de inhumación 
Los paquetes integrales de nichos deben combinarse con servicios funerarios de cremación 
Los beneficios aplican en las agencias funerarias ubicadas en:  
. Acapulco  
. Aguascalientes 
. Ciudad de México 
. Guadalajara  
. Irapuato 
. León 
. Mexicali  
. Monterrey  
. Morelia 
. Reynosa  
. Tijuana  
. Torreón 
. Estado de México (Valle de Bravo) 
http://www.gayosso.com/ 
Vigencia: en proceso de renovación 
 
JARDÍN GUADALUPANO 
 

JARDÍN GUADALUPANO 

Paquetes Integrales 
 

Precio de Lista Pago a  
46 Meses 

Precio Convenio 
Pago a 46 Meses 

Nicho 

2 servicios $23,276.00 **$20,976.00 Compartido 

3 servicios $33,396.00 **$30,084.00 Familiar 

4 servicios $41,676.00 **$37,536.00 Familiar 

 ** Promoción 5 mensualidades por pago puntual  
 

CEMENTERIO BRITÁNICO CREMACIÓN 

Paquetes Integrales 
Precio de Lista Pago a 

43 Meses 
Precio Convenio 
Pago a 43 Meses 

Nicho 

1 servicio $14,878.00 ***$13,416.00 No incluye 

2 servicios $25,198.00 ***$22,704.00 No incluye 

3 servicios $35,690.00 ***$32,121.00 Familiar 
 ***Promoción 3 mensualidades por pago puntual 

 

PAQUETE DE VELACION (39 MESES) 

Paquete de Velación Precio de Lista Precio Especial Precio de Contado 
Nicho 

 

2 servicios $18,312.00 $17,004.00 $13,712.00 No incluye 

 
Paquete integral incluye: 
. Asesoría en trámites legales 
. Traslado del cuerpo 
. Arreglo estético 
. Ataúd estándar 
. Sala y equipo de velación estándar  
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. Fosa o gaveta o cremación (a elección del cliente en el momento del servicio) 
. Exhumación y cremación de restos áridos a los 7 años (en caso de que aplique) 
. Urna estándar 
. Nicho 
. Un servicio adicional gratis (en Jardín Guadalupano y en Cementerio Británico, sólo aplica en la 
adquisición del paquete integral de 3 servicios, no aplica en paquete de velación). 
Paquete de velación incluye: 
. Asesoría en trámites legales 
. Traslado del cuerpo 
. Arreglo estético 
. Ataúd estándar 
. Sala y equipo de velación estándar  
Los beneficios aplican en las siguientes sucursales: 
Dirección: Boulevard de los Guerreros s/n, Ciudad Azteca, Ecatepec, Estado de México 
Dirección: Vía Morelos No. 212, Nuevo Laredo Ecatepec, Estado de México 
Dirección: Avenida José López Portillo No. 164, Santa María Cuautepec, Tultitlán, Estado de México 
Dirección: Avenida Texcoco No. 364, Metropolitana, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México 
Dirección: Calzada México Tacuba No. 1129, Huichapan, colonia Miguel Hidalgo, México D. F. 
Teléfono: (0155) 55 17 38 71 y 55 17 33 64 
Vigencia: al 31 de diciembre de 2017 
 

LOMAS RENACIMIENTO 

 20% en osarios, nichos, criptas individuales, bóvedas de 2 y 4 gavetas, servicios funerarios y 
paquetes de cremación 

Contamos con velatorio, crematorio y jardín funeral 
Dirección: Secretaría de Gobernación S/N, colonia Federal Burocrática, Huixquilucan, Estado de México. 
Teléfono oficinas generales: (0155) 55 57 77 05  y  55 57 76 05 
Teléfono panteón: (0155) 52 91 09 39 
http://www.lomasrenacimiento.com/ 
Vigencia: al 31 de diciembre de 2017 
 

MAUSOLEO SANTA CLARA 

 10% en la compra de nichos, en cualquier forma de pago  

 15% adicional al total, en pago de contado en la compra de cualquier nicho 

 50% en la compra de urna 

 Nichos a perpetuidad, precios accesibles, facilidades de pago con tarjeta bancaria 
Dirección: Jardín 5 de Mayo No. 103, esquina Humboldt, colonia Santa Clara 
Teléfono: (01722) 215 55 45        
http://www.mausoleosantaclara.com/ 
Vigencia: al 30 de abril de 2018 
 

 
PROGAMA DE APOYO DE BENEFICIO SOCIAL 

PLAN PREVISOR FUNERAL  
COSTO AUTORIZADO POR 

LA PROFECO 

PLAN PREVISOR FUNERAL  
COSTO NORMAL PAGO DE 

CONTADO 

PLAN PREVISOR FUNERAL  
COSTO POR CONVENIO  

APORTANDO UN 10% DE ANTICIPO 

$37,700.00 
Pagando 

directamente en el 
banco a la cuenta de 
la empresa o bien a 

través de un 
recuperador 
autorizado. 

$27,900.00 
Pagando directamente 
en el banco a la cuenta 
de la empresa o bien a 

través de un 
recuperador 
autorizado. 

$19,900.00 
Aportando  

$75.00 semanales o $150.00 quincenales 
Realizando necesariamente el trámite de 

contratación funeral a través de un promotor 
autorizado y sólo se respetará firmando la 

solicitud de afiliación. 
Pagando directamente en el banco a la cuenta de 

la empresa o bien a través de un recuperador 
autorizado. 

 
EL PLAN PREVISOR FUNERAL INCLUYE: 

 Traslado de la persona fallecida desde cualquier unidad médica o domicilio particular en esta ciudad, a 
las capillas de velación, según solicite. 

 Traslado sin costo adicional hasta 40 km., más de 40 km. deberá cubrir un costo de $19.00 por kilómetro. 

http://www.lomasrenacimiento.com.mx/#%21contacto/c3kh
http://www.lomasrenacimiento.com.mx/#%21contacto/c3kh
http://www.mausoleosantaclara.com/
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 Servicio de velación en capilla de la funeraria hasta por 24 horas (en acompañamiento a velación, por 
salud mental no se admiten menores de 12 años). 

 En velación a domicilio: incluye crucifijo, 4 candeleros, 4 velas, biombo y pedestal (en préstamo) 

 Carroza para el traslado al cortejo religioso (misa) dentro de la zona metropolitana (sujeto a que las 
condiciones del camino de acceso permitan la circulación del vehículo funerario) 

 Asesoría para el trámite del certificado y acta de defunción (no incluye pagos de permisos o servicios 
municipales). 

 100 esquelas (recordatorios familiares). 

 Crucifijo (Cristo) memorables PABS. 

 Tratamiento terapéutico a base de flora terapia para los dolientes en crisis emocional (1 frasco de 20 
ml). 

 Servicio de cafetería ilimitada en capilla de la funeraria que incluye: café, té, refresco y galletas. 

 Paquete de cafetería en velación a domicilio, únicamente en esta ciudad, aproximadamente para 200 
bebidas (no incluye refrescos ni agua embotellada). 

 Arreglo estético del fallecido para velación (no embalsamado). 

 Ataúd metálico de lujo Modelo Imperial para inhumación. 

 Libro de registro para acompañantes a la velación. 

 Servicio de cremación opcional. 

 Trámite para el permiso de cremación.  

 Uso de ataúd de lujo de madera Modelo Italia (solamente en caso de cremación). 

 Urna para cenizas de madera Modelo Estándar (solamente en caso de cremación). 

 Carroza para traslado al cementerio (únicamente en esta ciudad). 

 Tarjeta de pre-pago PABS, con 50% de descuento en ataúdes y urnas en caso de que el afiliado desee 
cambiar el que incluye el programa. 

 La no utilización de alguno de estos servicios no es reembolsable, ni se podrá intercambiar ningún 
servicio. 

 Si por motivos ajenos a la empresa algún objeto, artículo o servicio de los enumerados anteriormente 
no se tuviera disponible al momento de solicitar el servicio funerario, la empresa se compromete a dar 
al afiliado otro de igual o similar calidad. 

 Beneficios por saldos insolutos en caso de muerte accidental instantánea. 

 Financiamiento con las aportaciones más accesibles del mercado, absorbiendo los intereses que 
puedan generarse. 
Requisitos para otorgar el servicio: 
. Firmar solicitud de plan previsor funeral. 
. Presentar copia del gafete de servidora o servidor público. 
Domicilio: Paseo Tollocan No. 101, colonia Santa María de las Rosas, Toluca, Estado de México. 
Teléfono: (01722) 4 02 17 10 y 402 17 11 
Celular: 7224 95 71 98. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017 
 
GIMNASIOS 
GRUPO VENTURA FITNESS 
Beneficios extensivos a familiares directos (cónyuge, hijas e hijos) 
Inscripción: sin costo 
Paquete Fitness: $449.00 mensual, horario ilimitado de 6:00 a 22:00 horas, sábado de 7:00 a 16:00 
horas, domingo 8:00 a 14:00 horas, incluye clases aeróbicas  
Credencial pago único: $50.00 
Servicios incluidos: 

 Baños 

 Vapor 

 Regaderas 

 Equipo cardio vascular totalmente nuevo e innovador 

 Equipo de pesas totalmente nuevo e innovador 

 Salón de clases grupales 

 Clases con innovación afiliadas a Body Sistems 

 Instructores certificados 

 Estacionamiento (8 pesos x 2  horas al día) 

 Elevador 
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 Seguridad 

 Ambiente amigable y saludable 

 Atención personalizada por nuestro equipo de trabajo 

 Acceso a gimnasios filiados en la Ciudad de México al ser socio en Ventura Fitness Toluca 
Dichos beneficios aplican en los Gimnasios “Ventura Fitness” ubicados en: 
Dirección: Avenida Miguel Hidalgo No. 104, colonia Centro Toluca, Estado de México 
Teléfono: (01722) 215 79 69 y 215 79 76 
Dirección: Tehuantepec No. 255, colonia Roma Sur, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Dirección: Avenida Victoria oriente No. 3251, colonia Bondojito, delegación Gustavo A. Madero, 
Ciudad de México 
http://www.venturafitness.com.mx/ 
Vigencia: al 30 de septiembre de 2017 
 
HOTELES 
FIESTA INN TOLUCA CENTRO 
Tarifa publica ocupación sencilla o doble en Plan Europeo: $1,378.80 

 Tarifa convenio ocupación sencilla: $1,106.12, desayuno buffet incluido 

 Tarifa convenio ocupación doble: $1,288.24, desayuno buffet incluido 

 Tarifa preferencial, extensiva a familiares directos (cónyuge, hijas e hijos) 
Dirección: Allende Sur No. 124, colonia Centro, Toluca, Estado de México 
Teléfono: (01 722) 167 89 07      
Correo electrónico: ventasfitoc@posadas.com 
http://www.fiestainn.com 
Vigencia: al 31 de diciembre de 2017 
 
 

ÓPTICAS 
CENTRO ÓPTICO VISIÓN 
20% de descuento pagando en efectivo en una sólo exhibición, en armazones, micas y lentes de 
contacto 
20% de descuento en tratamientos especiales (consulta con oftalmólogo y medicamentos)  
Estudio profesional completo de la vista sin costo (incluye toma de presión intraocular, toma de 
presión sistémica y prueba de glucosa) 
Facilidades de pago en 3 a 4 quincenas. 
Extensivos a sus familiares directos (cónyuge, hijas e hijos) 
Dirección: Ayuntamiento No. 218, colonia Municipal, Metepec, Estado de México. 
Teléfono: (01722) 281 21 54 y 133 40 20 
Correo electrónico: copticovision70@hotmail.com 
Vigencia: 31 de mayo de 2018 
 
GALUZ ÓPTICA SERVICIO EMPRESARIAL 

 30% en trabajos completos y lentes de contacto 

 20% en micas, armazones y accesorios 
Facilidades de pagos quincenales de hasta 6 quincenas, dependiendo del monto de la compra 
Dirección: Ayuntamiento No. 447, Geovillas San Mateo Otzacatipan, Toluca Estado de México 
Dirección: José Vicente Villada No. 4, colonia Centro, San Cristóbal Ecatepec, Estado de México 
Teléfono: (0155) 38 23 49 42  
Correo electrónico: galuzoptica@hotmail.com 
Vigencia: al 31 de diciembre de 2017 
 

 
JANA PRODUCTOS ÓPTICOS 

 Examen óptico gratuito.  

 50% de descuento en micas en cualquiera de sus tratamientos. 

 Del 10 hasta el 20% en armazones de marca (el porcentaje de descuento depende del costo). 

 10% en armazones de línea. 

 Paquetes desde $299.00, con mica blanca y/o filtro solar monofocal de hasta 3 dioptrías (el costo 
puede variar dependiendo de las necesidades del paciente en graduación, tratamientos y tipo de 
armazón). 
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 Entrega de lentes en un lapso no mayor a una semana, trabajos urgentes en 48 horas sin costo 
adicional. 

 Armazones con 3 meses de garantía por defecto de fábrica. 

 Garantía en micas graduadas hasta por 15 días. 

 El costo total incluye IVA, se expide factura en caso de requerirla. 
 

Dirección: Morelos poniente 403, colonia Centro, Toluca, Estado de México. 
Teléfono: (01 722) 215 79 61 
Dirección: Matamoros sur 201, colonia Centro, Toluca, Estado de México.  
Teléfono: (01722) 1672164 
Dirección: Aldama 202, colonia Centro, Ocoyoacac, Estado de México. 
Teléfono: (01728) 287 78 227 
Correo electrónico: jd_pazzz@hotmail.com 
                              janacaemi@hotmail.com 
Vigencia: 28 de febrero de 2018 
 
 
LABORATORIO DE ESPECIALIDADES OPTOMÉTRICAS  

 25% en todos los artículos ópticos (en 3 pagos quincenales)  

 20% adicional en pagos de contado  
Dirección: Galeana 304-A, colonia Centro, Toluca, Estado de México  
Teléfono: (01722) 7 73 10 80  
Celular: 044 722 3 03 68 13 
Correo electrónico: labdespecialidadesoptometricas@yahoo.com.mx 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017 
 
 
LENS CONSULTORES OPTOMÉTRICOS 

 10% en pagos quincenales 

 20% pagando de contado 
En toda la línea de armazones oftálmicos y solares, así como en micas, cristales y lentes de 
contacto ya sean graduados o cosméticos (30% de anticipo del costo total para entrega) 
Dirección: Vicente Lombardo Toledano No. 217, la Crespa, Toluca, Estado de México. 
Teléfono: (01722) 197 68 61      
Vigencia: 31 de diciembre de 2017 
 
 
+VISIÓN MÉXICO 

 20% en compras mínimas de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M. N.) 
No existiendo restricciones en el número de compras que puedan hacer las servidoras y los servidores 
públicos a lo largo del año, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos 
En ofertas o promociones especiales donde los descuentos ofrecidos superen a los estipulados se 
aplicará en todos los casos el descuento mayor 
Garantiza por un año en armazones (libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales o procesos 
de fabricación) 
90 días naturales de garantía en graduaciones oftálmicas  
Las servidoras y los servidores públicos podrán transferir el beneficio del descuento a sus familiares 
directos (padre, madre, cónyuge, hijas e hijos) siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos. 
Para ser acreedores al descuento ofrecido, las servidoras y los servidores públicos deberán 
presentarse en cualquiera de las sucursales +Visión con su gafete credencial e identificación oficial 
con fotografía vigentes. 
En caso de que el beneficio sea para un familiar directo, la servidora o el servidor público deberá 
estar presente al momento de la compra portando gafete credencial e identificación oficial con 
fotografía vigentes y la identificación del familiar, en caso de ser menor de edad la identificación 
podrá ser el acta de nacimiento o la CURP 
Al ordenar el trabajo se pagará un anticipo mínimo del 40% del monto total de la compra debiendo 
pagar el saldo al momento que le sea entregado el trabajo  
Formas de pago aceptadas: efectivo, tarjetas de crédito o débito 
 
 

mailto:labdespecialidadesoptometricas@yahoo.com.mx
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El descuento aplica en las sucursales +Visión ubicadas en: Acolman, Atizapán de Zaragoza, 
Atlacomulco, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, 
Ixtapaluca, La Paz, Metepec, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, San Mateo Atenco, 
Tecámac, Teotihuacán, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca y Zumpango 
Dirección sucursal Metepec: avenida Hacienda la Quemada No. 500 norte, colonia Barrio de San Mateo, 
Metepec, Estado de México 
Teléfono: (01722) 232 21 28 
Dirección sucursal Toluca: avenida Benito Juárez sur No. 211, Grand Plaza Toluca local 33, colonia 5 de 
mayo, Toluca Estado de México 
Teléfono: (01722) 214 53 66 
Vigencia: al 31 de mayo de 2018 
 
ÓPTICAS DEVLYN 

 5% de descuento dentro de las ópticas 
Pagando en efectivo y con tarjeta de crédito, sobre precio de lista en vigor, en anteojos graduados, 
armazones nacionales e importados, lentes de cristal o plástico, anti solares, lentes de contacto de 
fabricación nacional, exceptuando lentes de contacto cosméticos (color) 
El descuento aplica en todas las sucursales ópticas: Devlyn Corporativas, Optimart, Inmoda, Visual 
Tendence y Vetro, exceptuando concesiones (ópticas dentro de las tiendas Famsa, Sam’s, Sears, 
Coppel, HEB, Cimaco, Chapur y Chedraui) 

 10%  de descuento dentro de las clínicas Devlyn 
Sobre el precio de lista en vigor, en productos y servicios oftalmológicos, pagando en efectivo, tarjeta 
de crédito y/o débito, previa cita 
Los descuentos no aplican en productos con promoción o paquetes, ni en soluciones o accesorios 
El descuento se solicitará antes de realizar el pago ya que posteriormente no se podrá aplicar ninguna 
bonificación 
http://www.devlyn.com.mx/ 
Vigencia: en proceso de renovación 
 
ÓPTICAS LUX 

 15% en lentes plásticos nuclonic, lentes polikor, lentes de contacto, lentes de contacto cosméticos, 
armazones importados, armazones nacionales y anteojos solares 

Expertos en el cuidado de la salud visual, ahora también en el cuidado de la salud auditiva 
Le ofrecemos: 

 15% de descuento en auxiliares auditivos, extensivo a familiares (padres, cónyuge, hijas e hijos) 
El más completo examen auditivo sin costo y sin compromiso de compra 
12 meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes 
Auxiliares auditivos digitales de la más alta tecnología, que le brindan comodidad y nitidez para 
escuchar los sonidos con mayor naturalidad 
Sucursales: 
. Área Metropolitana Zona Centro, direcciones:  
Av. Francisco I. Madero No. 43 - D (Centro Histórico)  
Av. Francisco I. Madero No. 67 - D (Centro Histórico)  
Torre Latinoamericana (Centro) 
Presidente Masarik No. 71 (Polanco) 
Moliere No. 222, Polanco (Centro Comercial Palacio)  
Ejército Nacional No. 986 (Centro Comercial Pabellón Polanco) 
Av. Montevideo No. 421 (Lindavista) 
Colector 13 No. 280 (Parque Lindavista) 
Centro Comercial Plaza Tepeyac 
Av. Francisco I. Madero No. 67–A 
Centro Histórico (Quality Vision Optical Madero)  
Reforma No. 222 (Centro Comercial Parque Reforma) 
. Área Metropolitana Zona Sur, direcciones:  
Av. Insurgentes Sur No. 135 
Centro Comercial Perisur 
Centro Comercial Coyoacán 
Canal de Miramontes No. 3122 (Centro Comercial Galerías Coapa) 
Parroquia No. 179 (Centro Comercial Galerías Insurgentes)  
Centro Comercial Santa Fe 
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Quality Vision Optical Perisur y  
Quality Vision Optical Galerías Coapa 
. Área Metropolitana Zona Norte, direcciones: 
Centro Comercial Plaza Satélite  
Centro Comercial Mundo “E” 
Centro Comercial Interlomas  
Centro Comercial Las Américas 
Quality Vision Optical Plaza Satélite 
Quality Vision Optical Mega Comercial Mexicana San Mateo Naucalpan  
Quality Vision Optical Mega Comercial Mexicana Cuautitlán 
Quality Vision Optical Centro Comercial Mega Arboledas 
. Área Metropolitana Zona Oriente 
Dirección: avenida Canal de Tezontle, Iztapalapa (Centro Comercial Tezontle) 
. Metepec 
Dirección: Centro Comercial Galerías Metepec 
En sucursales SOLE SOLEI sólo manejamos anteojos solares y se aplican descuentos de convenio 
únicamente en compras de contado 
El descuento no aplica en las sucursales de los almacenes SEARS y en la Fundación Conde de la 
Valenciana 
http://www.lux.com.mx/ 
Vigencia: al 31 de enero de 2018 
 
 
ÓPTICA VISION ALICAN 
20% en todos los armazones, micas y accesorios 
Dirección: Orlando Silva Pulgar, M-3, L-31, casa 2, sección 2, fraccionamiento los Héroes, colonia Santa 
María Totoltepec 
Horario de atención: de lunes a viernes 10:00 a 18:00 horas y sábados de 10:00 a 16:00 horas 
Teléfono: (044 722) 402 75 46 
Celular: 722 651 29 22 
Correo electrónico: cielo_67_azul@hotmail.com 
Vigencia: 30 de abril de 2018 
 
 
ÓPTICA VIS LABS 

 20% en lentes completos 
Extensivo a familiares directos (cónyuge, hijas e hijos) 
En jornadas de salud visual directas en las instituciones, se podrá otorgar 4 quincenas u ocho semanas 
para el pago 
En caso de requerir factura se cobrará el 16% de IVA sobre el precio total ya con el descuento 
Dirección: Isidro Fabela 410 B, norte, colonia Ferrocarriles Nacionales, Toluca, Estado de México  
Teléfono: (01722) 242 54 08 y 624 92 63 
De lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas  
Sábados: de 11:00 a 18:00 horas 
Domingos: de 10:00 a 14:00 horas 
http://www.opticavislabs.com/ 
Vigencia: 28 de febrero de 2018 
 
PRISMA SERVICIOS ÓPTICOS 

 15% en lentes y armazones 
Con opción de 5 a 7 pagos quincenales 
Dirección: Tenancingo 507, entre Tenango e Ixtlahuaca, colonia Sor Juana Inés de la Cruz (mejor 
conocida como colonia Sánchez cercano al Sanatorio San José), Toluca, Estado de México 
Teléfono: (01722) 1 67 49 41  
Horarios: sábado de 9:00 a 14:00 horas, previa cita 
Correo electrónico: gabo2878@yahoo.com.mx 
Vigencia: al 31 de diciembre de 2017 
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SERVICIOS MÉDICOS Y DENTALES 
CONSORCIO MEDICA DENTAL 

 20% en la póliza del programa odontológico, el cual incluye: 
Fase I cubierta al 100%: consultas, técnica de cepillado, limpieza dental, pulido de piezas dentales, 
amalgamas, extracciones, emergencias, aplicación de flúor en gel a menores de 12 años y selladores de  
fosetas y fisuras en menores de 12 años 
Con esta póliza tendrán además descuentos en especialidades no contempladas en la fase I  
·Toluca:  
Dirección: Privada de Haití No. 116, esquina Juan Álvarez, colonia las Américas, Toluca Estado de México. 
Responsable: Dra. Mónica Alejandra Ramírez Hernández 
Teléfono: (01722) 299 95 30 
Servicios: estética, endodoncia, ortodoncia, ortopedia maxilar 
·Capultitlán:  
Dirección: Avenida Paseo Colón No. 401 local B, Capultitlán, Estado de México 
Responsable: Dr. Geovani de la O Torres 
Teléfono: (01722) 198 02 57 
Servicios: ortodoncia, endodoncia, prótesis fijas y removibles, odontología restaurativa, Odontopediatría. 
·Metepec:  
Dirección: Ceboruco No. 297 local 3, esquina Iztaccíhuatl, colonia Xinantécatl, Metepec, Estado de México 
Responsable: Dra. Elizabeth Rodríguez Capetillo 
Teléfono: (01722) 219 86 47  
Servicios: ortodoncia preventiva, endodoncia, prótesis fija y removible, odontología restaurativa, 
odontopediatría, patología bucal, implantología 
·San Jerónimo:  
Domicilio: Calzada Metepec No. 99 sur esquina 27 de septiembre, colonia San Jerónimo Chicahualco, 
Estado de México 
Responsable: Dra. Mercedes Ma. Guadalupe Castro Cisneros 
Teléfono: (01722) 211 47 87 
Servicios: prótesis, endodoncia, ortodoncia, implantología, cirugía maxilofacial 
·Atizapán:  
Dirección: Viveros de Atizapán No. 24, colonia Vivero de la Loma Tlalnepantla, Estado de México.  
Responsable: Dra. Milagros Santiago Raya 
Teléfono: (0155) 53 62 23 01  
Servicios: odontología integral, Odontopediatría, endodoncia, prótesis, cirugía 
Satélite:  
Dirección: circuito Centro, No. 220, local 4, fraccionamiento Bulevares, avenida Lomas Verdes, Naucalpan, 
Estado de México 
Responsable: Dra. Montserrat Hernández 
Teléfono: (0155) 55 83 93 20 
Servicios: odontología integral, Odontopediatría, ortodoncia, endodoncia, parodoncia, implantes, cirugía 
maxilofacial 
·Naucalpan:  
Dirección: Avenida Adolfo López Mateos No. 1 B esquina avenida Río Hondo colonia Independencia, 
Naucalpan, Estado de México 
Responsable: Dr. Rafael O Guzmán S 
Teléfono: (0155) 52 95 38 82 
Servicios: ortodoncia, prótesis, endodoncia, Odontopediatría, cosmética, implantología, regeneración 
celular, cirugía maxilar 
·Atizapán:  
Dirección: H. Ayuntamiento No. 20 local G,  colonia Centro, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 
Responsable: Dra. Berenice Loyola Avilés 
Teléfono: (0155) 58 22 73 85 
Servicios: ortodoncia, endodoncia, prótesis, cirugía bucal, parodoncia. 
·Cuautitlán Izcalli: Autopista México-Querétaro local 18 C, colonia Arcos del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado 
de México  
Responsable: Dr. Abel Villarreal Rivera 
Teléfono: (0155) 62 78 95 01 
Vigencia: al 31 de julio de 2017 
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GRUPO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO 
50% en todos los tratamientos odontológicos especializados:  
Odontología estética  
Odontopediatría  
Ortodoncia 
Endodoncia  
Prótesis fija y removible  
Periodoncia  
Cirugía maxilofacial y rehabilitación 
No aplica para implantología, anestesia general ni cirugía ortognática 
10% de descuento en estudios radiográficos de cabeza y cuello para especialistas en ortodoncia, cirugía 
maxilofacial, otorrinolaringología y traumatología 
Sucursales: 
Dirección: avenida las Torres No. 772 esquina Paseo de la Asunción, Plaza La Asunción, Metepec, 
Estado de México. 
Teléfono: (01722) 271 56 60 
Dirección: Paseo San Isidro No. 400. Plaza del Parque, local 23, Metepec, Estado de México  
Teléfono: (01722) 212 72 62 
Dirección: Gómez Farías poniente No. 505, Planta Baja, Toluca Estado de México             
Teléfono: (01722) 213 19 46  
Horario de atención: de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 20:30 horas 
Correo electrónico: goe.admon@gmail.com 
Vigencia: en proceso de renovación 
 
FUNDACIÓN SALVADOR GONZÁLEZ VALERO 
Campaña de salud visual que incluye: 

 Revisión ocular con costo de apoyo $10.00 por persona 
En caso de detectar las patologías: catarata y estrabismo se canalizará de forma gratuita al DIF 
correspondiente 

 Armazón de metal $450.00, armazón de pasta $550.00 

 Equinoterapia sesión de una hora costo normal $300.00 por persona, con descuento $200.00 

 Precio especial en prótesis y servicios dentales de acuerdo al requerimiento de cada persona 

 Extensivo a familiares 
Dirección servicios dentales, previa cita: Manuel J. Clouthier No. 629, San Jerónimo Chicahualco, 
Metepec, Estado de México 
Dirección sesiones de equinoterapia y servicios de optometría: Francisco Guerra No. 112, colonia 
Carlos Hank González, Toluca Estado de México, así como en los lugares donde se realicen las 
campañas de salud 
Teléfono: (01722) 654 36 69 y 272 03 10     
Celular: 722 260 79 31 
Correo electrónico: chavathor25@gmail.com  y   sgonzalezvalero@yahoo.com.mx 
Twitter: @salgova ac. 
Facebook, youtube: Fundación Salgova ac. 
Vigencia: 30 de septiembre de 2017 
 
 
SERVICIO INTEGRAL AUDITIVO (SIA) 
¿Sabe si realmente oye bien? consúltanos 

 20% en audiometrías. 

 20% en espirometrías. 

 10% en auxiliares auditivos. 

 5% en accesorios auditivos. 

 $300.00 consulta médica (medicina general). 
Todos los descuentos son sobre lista de precio público 
Dirección: Emilio Carranza No. 111, colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México 
Teléfono: (01722) 270 58 30 y 219 07 62 
Correo electrónico: siaaudicion@gmail.com 
Vigencia: 31 de marzo de 2018 
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RENTA DE EQUIPO DIGITAL 
EQUIPO CULTURAL ASTRODOMO 
EVENTOS PÚBLICOS: 

 15% sobre el costo total de entrada 
Extensivo a familiares directos: cónyuge, hijas e hijos 
El descuento aplica directamente en la taquilla de acceso al Astrodomo  
Para obtener el descuento se deberá presentar gafete original de servidora o servidor público, para 
el caso de las hijas y los hijos credencial para acreditar parentesco, para el cónyuge credencial de IFE 
o INE 
EVENTOS PRIVADOS: 

 10% en renta de equipo para diferentes tipos de eventos: políticos, empresariales, personales 
(fiestas de cumpleaños como zona de baile y showroom) 

Teléfono: (0155) 6359 7900 
Vigencia: al 31 de diciembre de 2017 
 
 
RESTAURANTES 
MADERO RESTAURANTE 

 10% en consumo a la carta 
En todos los establecimientos de la República Mexicana 
http://www.maderorestaurantcafe.com/ 
Vigencia: al 30 de abril de 2018 
 
 
RESTAURANTE AY DOLORES 

 15% sobre la cuenta total del consumo, los días lunes, martes y miércoles 

 10% sobre la cuenta total del consumo, los días jueves, viernes, sábados y domingos 
Los descuentos aplican sobre los precios establecidos en la carta pagando en efectivo o con tarjeta 
de crédito 
Extensivo a familiares directos (cónyuge, hijas e hijos) 
Los descuentos aplican en horario de 13:00 a 23:00 horas 
Contamos con estacionamiento 
Dirección: Miguel Hidalgo No. 93, barrio del Espíritu Santo, Metepec, Estado de México. 
Teléfono: (01722) 649 46 75  y 489 10 93 
Correo electrónico: denis@aydolores.com 
http://www.aydolores.com/ 
Vigencia: al 31 de diciembre de 2017 
 
 
RESTAURANTE ESTOQUILLO TEQUILA & GRILL 
10% sobre el consumo total 
Pagando en efectivo, tarjeta de crédito o tarjeta de débito (incluso American Express) 
Servicio de martes a domingo a partir de las 13:00 horas 
No aplica con otras promociones 
Servicio de Valet Parking y estacionamiento con un costo de $35.00 (treinta y cinco pesos 00/100) 
tiempo libre 
Dirección: Paseo Tollocan No. 181, Barrio de la Concepción, San Mateo Atenco, Estado de México 
Teléfono: (01722) 7 05 37 52 
Vigencia: al 30 de junio de 2017 
 
 
TIENDAS DEPARTAMENTALES 
SUBURBIA 
10% en toda la mercancía de línea, aplica en todas las tiendas a nivel nacional y sólo se requiere acudir   
. Y seleccionar la mercancía que desea adquirir 
. Acudir a caja para que se revise la mercancía a la que aplicará el descuento, así como sus precios. 
. Exhibir gafete credencial del Gobierno del Estado de México (este debe corresponder a la persona que 
solicita el descuento) 
El descuento sólo será otorgado a la persona que se identifique como servidora o servidor público y 
podrá extenderse a familiares que le acompañen al momento de la compra 

http://www/
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El descuento otorgado del 10% sólo aplica en mercancía marcada con precio original o regular 
Se excluye cualquier rebaja temporal, definitiva o promociones que afecten este precio 
Se exceptúan del beneficio los productos de electrónica, Levi´s, Dockers, Converse, electrónica, telefonía, 
tiempo aire y certificado de regalo 
Se exceptúan del beneficio los productos que se comercializan en las tiendas de Liquidaciones Suburbia 
En caso de devoluciones, el monto a devolver será el pagado originalmente 
Vigencia: 31 de marzo de 2018 
 
 
ZAPATOS Y ACCESORIOS 
ZAPATERÍAS MONALISA 

 10% en todo el calzado, pagando en efectivo 

 5% en todo el calzado, pagando con tarjeta de crédito 
No aplica en promociones 
Sucursales: 
Dirección: Juárez Sur 114, colonia Centro, Toluca Estado de México. 
Dirección: Juárez Sur 211, Locales 19 y 47, colonia 5 de Mayo, Toluca Estado de México. 
Dirección: Avenida Portal Constitución 108 H, colonia Centro, Toluca Estado de México. 
Dirección: Hidalgo No. 102, colonia Centro, Toluca Estado de México. 
Vigencia: 31 de enero de 2018 
 
 
Unidad de Integración Familiar 
Portal Madero No. 216, cuarto piso, letra A, colonia Centro, Toluca, Estado de México 
Teléfonos: (01722) 2.13.40.09 y 2.13.36.78 

 


