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Secretaria De Finanzas, Inversión y Administración 
Subsecretaría de Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
Oficio Circular. DG/1666/2019 

Asunto.- Informe de convenios vigentes 
Guanajuato, Guanajuato, 10 de mayo de 2019 

 
 

Titulares  de  las  Áreas  Encargadas  de 
Administrar los Recursos Humanos de las 
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal  
Presente 
 
Por este medio, la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, como área normativa en materia de 
Recursos Humanos en términos del artículo 24, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado 
de Guanajuato; informa lo siguiente: 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 93, fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración, la Dirección General de Recursos Humanos tiene, entre otras facultades, la de 
suscribir, previo acuerdo del subsecretario del ramo, convenios de promoción con personas físicas o morales, 
que tengan por objeto facilitar la adquisición de bienes y/o servicios a las personas servidoras públicas de la 
Administración Pública Estatal, siempre y cuando no impliquen obligaciones de carácter económico para el 
Estado.  
 
Colateral a lo anterior, se relacionan a continuación los terceros con los cuales la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración, a través de esta Dirección General, tiene celebrado convenio de promoción de 
descuentos vía nómina, cuyo beneficio impacta en el personal laboral del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato, adscrito a las Dependencias,  Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal, 
entendiendo por éstas, las Secretarías de Estado, las Coordinaciones Generales y la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, cuya nómina se procesa en la Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la 
Secretaría de Finanzas Inversión y Administración. 

 
Convenios de Promoción de Descuentos Vía Nómina 

Vigentes al 30 de abril de 2019 
 

ASEGURADORAS 
 

No.  RAZON SOCIAL OBJETO BENEFICIOS 
TEL. 

CONTACTO 
DIRECCIÓN 

1 
AXA SEGUROS, S.A. 

DE C.V. 

Venta de seguros 
de Gastos Médicos 
Mayores 
individuales, 
Seguros de vida y 
Automóviles. 

Del 5% al 20% de descuento 
en seguros de automóviles; 
descuentos del 20% al 40% 
en el ramo de seguros de 
gastos médicos mayores; y 
beneficios adicionales en 
cobertura de seguro de vida 

(55) 
3336784700,         
(462) 6256539 
ext. 101 

Blvd. Díaz 
Ordaz 2914-3 
Col. Jardines 
de Irapuato, 
Irapuato, 
Gto. 
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2 
GENERAL DE 

SALUD, COMPAÑÍA 
DE SEGUROS  S.A. 

Promoción y venta 
de pólizas de 
seguro de salud y 
pólizas de 
recupera (Gastos 
Médicos Mayores) 

Gastos médicos menores en 
la misma póliza de salud y el 
trabajador no paga recargo 
por pago fraccionado. 

01 
(477)7180440 

Cañada No. 
101 Esq. Ave. 
Paseo de los 
Insurgentes, 
Col. Del 
Moral, León, 
Gto. 

3 
GENERAL DE 

SEGUROS S.A.B. 

Venta de seguros 
de automóviles y 
de vida 

35% de descuento en 
seguros de automóviles; en 
el seguro de vida con plan 
especial de devolución de 
primas 

01 
(477)7180440 

Cañada No. 
101 Esq. Ave. 
Paseo de los 
Insurgentes, 
Col. Del 
Moral, León, 
Gto. 

4 
SEGUROS ARGOS 

S.A. DE C.V. 

Venta de seguros 
de vida 
individuales 

Sin aumento de la prima 
anual durante los 20 años de 
vida del seguro; además un 
aumento del 60% de la Suma 
Asegurada en comparación 
con el mercado tradicional, 
como se demuestra en la 
tabla adjunta en la Carta de 
Solicitud de Descuento por 
Nomina. 
• Protección Temporal por 
20 años en caso de 
fallecimiento del Asegurado 
Titular se entrega a los 
beneficiarios designados la 
Suma Asegurada Contratada. 
• Si el fallecimiento del 
Asegurado Titular ocurre 
entre el año 6 a 20 de 
contratación, se devuelven 
las primas pagadas en su 
totalidad. 
• En caso de Invalidez Total y 
Permanente del Asegurado 
Titular se le exenta del pago 
de primas y sigue cubierto en 
caso de fallecimiento. 
• Cuentan con una Suma de 
$30,000 en 24 horas, con tan 
solo reportar el 
fallecimiento, para los gastos 
inmediatos, en efectivo 
• Cobertura Indemnizatoria 
en caso de una Enfermedad 

(477) 
7181458, 
7186259 y (55) 
15001601 

Paseo de los 
Insurgentes 
No. 210 3er. 
Piso int. 301 
y 302 Plaza 
500, Col. 
Jardines del 
Moral, León, 
Gto. 
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Grave (Cáncer, Infarto al 
Miocardio, Trasplante de 
Órganos, Accidente Vascular 
Cerebral, Insuficiencia Renal 
y By Pass)  cuentan con 
$35,000 adicionales a la 
cobertura básica.  
• En caso de Enfermedad 
Terminal el Asegurado Titular 
puede disponer de hasta el 
50% de la Suma Asegurada 
Básica. 
• Membrecía de descuentos 
en servicios médicos. 

5 
METLIFE MÉXICO 

S.A 

Venta de pólizas 
de seguros de Vida 
Individual y un 
Adicional 

Descuento vía nómina,  
coberturas adicionales a las 
ofertadas al público en 
general.  

(462) 6238600 

Prol. Vicente 
Guerrero 
#2555 Col. 
Real de 
Guadalupe, 
Irapuato, 
Gto. 

6 
SEGUROS EL 
POTOSÍ S.A  

Venta de pólizas 
de seguros de 
autos, vida y casa 
habitación 

Seguros de vida descuentos 
por edad, sexo y no 
fumadores, reflejados en el 
cálculo actuarial de la suma 
asegurada, además del 11% 
de descuento sobre el precio 
al público con coberturas de 
accidentes, incapacidad, 
gastos funerarios y ahorro. 
Seguros de autos descuentos 
del 20% sobre tarifa al 
público, para todos los 
vehículos sin importar las 
marcas. 
En los seguros de casa 
habitación, descuento del 
15% sobre el costo al 
público. 

(462) 
6242030, 
(477) 
7736061, 
7736062 

Blvd. Lazaro 
Cardenas No. 
2082 Col. 
Jardines de 
Irapuato, 
Irapuato, 
Gto.,  

7 
LA 

LATINOAMERICANA 
SEGUROS  S.A. 

Venta de Pólizas 
de Seguros de 
Gastos Médicos 
Mayores 
Individuales, 
Seguros de autos 
individuales y Vida 
individuales. 

Ramo de gastos médicos 
mayores individual con un 
descuento especial del 10% 
sobre la tarifa al público y 
beneficios de 0% deducible y 
0% coaseguro en atenciones 
con médicos y hospitales de 
red ante cualquier 
emergencia que amerite 

01 (462) 96 
200 99 

Blvd. Del 
Bosque 1040 
Altos Col. Las 
Reynas, 
Irapuato, 
Gto. 
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hospitalización por accidente 
o enfermedad. En el ramo de 
seguro de autos individual 
beneficio de descuento de 
hasta un 30% sobre tarifa a 
público. En el ramo de Vida 
Individual, se ofrece seguro 
con coberturas muy amplias 
y beneficios como pago de 
doble indemnización por 
muerte accidental a un costo 
de $200 anuales por esa 
cobertura adicional. 

8 
SEGUROS ATLAS, 

S.A. 

Promoción y venta 
de seguros en los 
ramos de Vida, 
Gastos Médicos 
Mayores 
Individual y Autos 
individual. 

• Vida - 10% de descuento 
dependiendo de la edad y 
sexo del contratante. 
• Gastos Médicos Mayores 
Individual - con descuentos 
preferenciales (Gastos 
Médicos Mayores individual 
Pool Gobierno). El descuento 
es aproximadamente en 
promedio del 25% y depende 
de la edad y sexo del 
contratante. 
• Autos individual  - Para la 
parte de automóviles 
individual les estamos 
ofreciendo un descuento de 
hasta el 45% y este 
dependerá de la marca y 
modelo de la unidad a 
asegurar. 

477-718-04-65 

Av. 
Guanajuato 
701, Col 
Jardines del 
Moral, Leon, 
Gto. C.P. 
37160 

 

FINANCIERAS 

 

No. RAZON SOCIAL OBJETO BENEFICIOS TELEFONO DIRECCION 

1 
SERVICIOS PACTO, 

S.A. DE C.V. 
SOFOM ENR 

Prestamos 
efectivo con 
una tasa de 

interés del 15% 
anual más IVA, 

sobre saldos 
insolutos 

Descuento vía nómina, 
préstamos con una tasa  
del 15% anual más IVA 

sobre saldos insolutos sin 
cobro de comisión por 
apertura, a los plazos 

desde 6 quincenas y hasta 
72 quincenas, sin consulta 

del buró de crédito, sin 

(443)2046204 

Monte Albán #308 
Col. Arboledas, 

segunda sección 
Celaya Gto. 
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costo por anualidad, 
pagos anticipados sin 

penalización, pagos fijos 
con amortizaciones a 

capital e interés. 

2 

CAJA POPULAR LA 
MERCED S.C. DE 

A.P. DE R.L. DE C.V. 
(ALIANZA) 

Prestamos 
efectivo con 
una tasa de 

interés del 15% 
anual más IVA, 

sobre saldos 
insolutos 

Financiamientos con 
descuentos vía nómina y 

plazos para el pago de 
hasta 72 quincenas, los 
montos del préstamo 

estarán determinados por 
la capacidad de 

descuento que tenga 
asignada. 

(477) 7640086  
(477)7641873 

Blvd. Vicente 
Valtierra No. 2226 
Col. La Carmona, 
C.P. 37250 León, 

Gto. 

3 
GRUPO OTZ, S.A. 
DE C.V. SOFOM 

ENR 

Prestamos en 
efectivo con 
una tasa del 

15% anual más 
IVA sobre 

saldos 
insolutos. Sin 

cobros 
adicionales al 

trabajador por 
comisiones, 

seguros y 
demás 

conceptos que 
impliquen un 

costo adicional 
para el mismo. 

Descuento vía nómina, 
tasa de interés del 15% 

anual más IVA, sobre 
saldos insolutos. Sin costo 
por trámite, sin buró de 
crédito, respuesta en un 

lapso de 48 horas, sin 
penalización por pagos 

adelantados 

(473) 7335693 

Carretera 
Guanajuato-

Juventino Rosas 
Km. 3.5 Col. 
Burocratas, 

Guanajuato, Gto.         
Carretera 

Guanajuato Silao 
k.m. 1.5 

Col. Noria Alta, 
Guanajuato, Gto.    

4 
GB PLUS S.A. DE 
C.V. SOFOM ENR 

(INTERMERCADO) 

Préstamos en 
efectivo a 

corto plazo, 
con una tasa 
de interés del 

15% anual más 
IVA sobre 

saldos 
insolutos, sin 

seguros o 
accesorios. 

Descuento vía nómina, 
préstamos personales en 
efectivo De $2,000.00 A 
$150,000.00; respuesta 
en 24 Hrs (a partir de la 
entrega de documentos 
completos), trámite sin 
aval ni garantías, plazos 

de 24 a 72 quincenas, sin 
validar buró de crédito, 
sin cobros por comisión, 

seguros y demás 
conceptos que impliquen 

un costo adicional al 
trabajador, acceso a 

nuevos productos con 
buen historial de pago. 

(477) 7114944 
Orquideas 304 2do. 
Piso, Fracc. Jardines 
de Jerez, León, Gto. 
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Con una tasa de interés 
anual del 15% más IVA 
sobre saldos insolutos 

      

5 
IMPULSORA 

PROMOBIEN, S.A. 
DE C.V. "FAMSA" 

Prestamos vía 
nómina para 

los 
trabajadores 
del Gobierno 
del Estado de 
Guanajuato. 

• Sin buró. 
• Sin aval. 

• Tasa preferencial del 
15% más I.V.A. sobre 

saldos insolutos. 

01 833 
2291450 Ext. 
6061 y 6050 

*Famsa Pozuelos – 
Pozuelos Sub Ancla 

Int #1, Col. 
Pozuelos, 

Guanajuato, 
Guanajuato. 

Teléfono: 01 (473) 
102 13 00 Ext. 102 

*Famsa Celaya - 
Blvd. Adolfo López 
Mateos Pte. # 556 

Centro, Celaya, 
Guanajuato. 

Teléfono: 01 (461) 
613 80 70 Ext. 114 

*Famsa Arboledas -  
Arboledas #1200 

Col. San Miguelito, 
Irapuato, 

Guanajuato. 
Teléfono: 01 (462) 
62 282 00 Ext. 116 
*Famsa Madero – 

Francisco I. Madero 
#306, Col. Centro, 
León, Guanajuato. 
Teléfono: 01 (477) 
788 28 00 Ext. 210 

 
 

CONSUMO 
 

No. RAZON SOCIAL OBJETO BENEFICIOS TEL. CONTACTO DIRECCIÓN 

1 

FRANCISCO 
JAVIER 

MARTÍNEZ 
GUERRERO 

(OPTICOLORS) 

Consultas para Salud 
visual, venta de 
armazones de 
lentes, micas 
graduadas y 
accesorios 

MICAS Gratis CR-39 
blancas en la compra de 

cualquier armazón 
(aplica para 

graduaciones de  
+,- 4.00 Esféricos 

combinados hasta -2.00 
Cilíndrico; 

monofocales).  
• Descuentos de 20% en 
Armazones en general 

(477) 2992002 

Madero 405-A 
Centro, C.P. 
3700, León, 

Gto. 
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sobre precio de lista 
vigente, según 

inventario y precio de 
lista de la sucursal.  

• 20% de descuento en 
Micas Hi index, 

policarbonato así como 
tratamientos anti 

reflejantes,  
fotocromaticos, bifocal: 

flap top, invisible y 
multifocales 

progresivos. (no incluye 
descuento  

del 20% en los 
tratamientos de la 

marcas Crizal, 
Transitions, tampoco 
Lente de Contacto.  
• Los exámenes se 

llevaran a cabo sin costo 
para los trabajadores de 

Gobierno del Estado y 
en  

sus lugares de trabajo. 

2 

PATRICIA 
MORENO 

CASTAÑEDA 
(OPTIFOTO) 

Consultas para Salud 
visual, venta de 

armazones de lentes 

Examen de la vista de 
forma gratuita tanto a 

los trabajadores como a 
sus familiares directos. 
Examen de la vista en 
los centros de trabajo. 
Venta de armazones y 
lentes oftálmicos  con 
descuentos de un 20% 
sobre precio óptica y a 

descontarse en hasta 12 
quincenas sin intereses. 

(462) 6269981  
Cel.4621204141 

Cortazar No. 
29-C Zona 

Centro, 
Irapuato, Gto. 

3 

ALEJANDRO 
RAFAEL CUEVAS 

VILLALOBOS 
(COMERCIALIZA
DORA PREMIRE) 

Productos de 
consumo básico, 
ropa, perfumes, 

accesorios de marcas 
originales para toda 

la familia 

• 10% y 30% de 
descuento en venta de 

perfumes y relojes. 
• 5% y 10% de 

descuento en ropa y 
accesorios  

(462) 1730910, 
1050017 

Plaza del 
Comercio No. 

80-B, Zona 
Centro, 

Irapuato, Gto. 

4 

CARLOS 
ALBERTO 

VALTIERRA 
GUERRA 

Profilaxis (limpieza), 
extracciones, 

extracciones de 
terceros molares 

(muelas del juicio), 

• 15% de descuento en 
todos los servicios 

odontológicos 
mencionados en la 
cláusula primera. 

(473)7346070 

Plaza de San 
Roque número 
6, col. Centro, 

Gto., Gto. 
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(DENTAL 
AESTETHIC) 

resinas, 
reconstrucciones de 
dientes anteriores, 

selladores de fosetas 
y fisuras, 

tratamiento 
periodontal, 
endodoncias, 
alargamientos 

coronarios, 
retratamiento de 

endodoncias, 
coronas acero cromo 
en niños, corona de 

celuloide tph (en 
niños), corona 

porcelana sobre 
metal, coronas solo 
porcelana estéticas, 

ortodoncia 
(brackets), implantes 

dentales, prótesis 
provisional, placas 
acrílico con metal, 
placas de acrílico 

definitiva, placa total 
(estética), placa 

flexible (val-plast), 
guarda oclusal y 
blanqueamiento 

dental. 

• Primera consulta 
gratis 

5 
J&A OPTIC, S.A. 

DE C.V. 

Venta de lentes 
oftálmicos, solares y 
lentes de contacto 

de marca. 

15%  de descuento al 
momento de la compra. 

• Examen de la vista 
gratis. 

• Estuche, micro fibra y 
solución de limpieza de 

lentes gratis. 
• Entrega de lentes 

graduados o solares en 
un plazo no mayor a 10 

días naturales a 
excepción de los 

procesados que serán 
en un plazo no mayor a 

15 días naturales. 
• Garantía de 6 meses 

en graduación, como en 

477 390 93 12 

Pino Suárez No. 
638, zona 

centro,  C.P. 
37000 León, 

Gto 
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aro contra defecto de 
graduación o de 

fabricación de aro 

6 ODENT S.C. 

Servicios 
Profesionales de 
Medicina dental 

especializada 

Descuentos vía nómina, 
precios preferenciales, 
primera consulta gratis. 

(477) 7186240, 
(472) 7233587 

Blvd. J. Alonso 
de Torres # 326, 

Col. San 
Jerónimo 

Sección 2. León, 
Gto.        

Ayuntamiento 
#4 Zona Centro 

Silao, Gto. 

7 

FELIPE PORFIRIO 
BECERRIL RIVAS 

(OPTICA 
MAXIVISION) 

Venta de lentes 
oftálmicos, micas 
graduadas, lentes 
solares, lentes de 

contacto. 

• Examen de la vista (sin 
costo)  

• 30% de descuento en 
la adquisición de lentes 

oftálmicos, 
tratamientos, 
antireflejante, 

transitions, alto índice,  
monofocales, bifocales, 

progresivos, solares.   
• Garantía por defecto 
de fabricación durante 

un año. 
• Garantía de 

adaptación de 45 días 

(477) 3116178 
Emiliano Zapata 

No. 435-C, 
León, Gto. 

8 

JOSÉ JUAN 
GARCÍA GUERRA 

(ÓPTICAS 
FRAKTUM) 

Venta de anteojos 
oftálmicos, solares y 

en lentes de 
contacto 

15% de descuento en la 
compra de anteojos 

oftálmicos, solares y en 
lentes de contacto 

4626263502, 
celular (045) 
4621252505 

TERÁN No.365 
B, CENTRO, C.P. 

36500 
IRAPUATO, 
GTO. ENTRE 
CALLES 5 DE 
FEBRERO Y 
VALLARTA 

9 

ROBERTO 
EFRAÍN PÉREZ 

RUBIO (ÓPTICA 
ABC) 

venta de lentes 
oftálmicos de 

contacto y solares, 
además de 

tratamientos AR 

Exámenes de la vista 
gratis 15% de descuento 
en la compra de lentes 
oftálmicos de contacto 
y solares, incluyendo 

estuche, microfibras y 
solución de limpieza sin 

costo. 

4773300219 

VICENTE 
GUERRERO 115 
COL. SAN JUAN  

DE DIOS 
LEÓN, GTO 

10 

CORPORATIVO 
PREVISOR SAN 

RAFAEL, S.A. DE 
C.V. 

Servicios funerarios 
a previsión y plan 

familiar de 
protección funeraria 

Paquete oro: Descuento 
49.66%, Paquete 

bronce: Descuento 
65.676%. Estos 

paquetes cubren a una 

(461) 6128187 

Clz. Guillermo 
Prieto 306 
Coahuila 

Tamaulipas, 
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persona por servicio 
adquirido, siendo el 

100% transferible por el 
titular.  

Plan familiar de 
protección funeraria: 

Ataúd metálico, 
descuento 28.57%; 

Ataúd madera: 
descuento 25%. Este 

plan cubre tres 
eventualidades en la 

vigencia de la 
protección, siendo 
familiares directos, 

hijos, cónyuge y padres 
menores de setenta 

años, inscritos al inicio 
de la suscripción del 

contrato. 
Beneficios: Servicios 

100% transferibles; no 
tienen caducidad; 

apoyo de un gestor para 
trámites legales, 

religiosos y municipales; 
traslado sin costo 50 km 

a la redonda del lugar 
donde se adquirió el 

servicio (el excedente es 
de $15.00 m.n., por 

kilómetro) con opción a 
inhumación y/o 

cremación, en caso de 
preferir la cremación, 
incluye una urna de 
madera básico y su 
cobertura aplica en 
todo el Estado de 

Guanajuato, excepto en 
Guanajuato capital. En 
caso de morir el titular 
por muerte accidental 

(24 horas) y va al 
corriente con sus pagos, 
el saldo se condona, es 

importante que no haya 
suspensión de pagos en 

Col. Alameda, 
Celaya, Gto. 
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el proceso, si se 
cancelan los descuentos 

NO aplica el seguro. 
Los servicios a previsión 
NO incluyen los arreglos 

florales, el costo de 
trámites legales, 

religiosos y municipales; 
tampoco incluyen 

embalsamamiento, 
descuento 34.09%. 

11 

 
GERSON 

GODOFREDO 
CISNEROS SOTO 

(DEFERO) 

Promover las clases 
de inglés, inglés kids, 

francés, alemán y 
japonés 

Descuento del 20% en 
la inscripción y las 12 

mensualidades de todo 
el curso, en todos los 

programas de idiomas 
que se manejan. Aplica 
para todo el personal y 

familiares de los 
trabajadores 

(462) 1452298 

Blvd. Lázaro 
Cárdenas 

número 545, 
Col. La 

Moderna, 
Irapuato, Gto. 

12 

ALBERTO 
MANUEL 

BARRIOLUENGO 
RODRÍGUEZ 

(ÓPTICA 
MONTES) 

Promoción en 
laventa, reparación 
de lentes graduados 

y de contacto, 
armazones 

oftálmicas, así como 
cambios de mica con 

graduación 
monofocal, bifocal o 
progresivas, examen 

de la vista con 
técnica de 

optometría sin 
costomediante 

condiciones 
preferenciales 

45% de descuento en su 
costo 

(462) 1353584 

Av. Aranzazu 
No. 417, Col. 
Rincòn de los 

Arcos, Irapuato, 
Gto. 

13 
ALTA VISIÓN EN 
ÓPTICA S.A. DE 

C.V. 

Venta de lentes 
graduados y de 

contacto, armazones 
y exámenes de la 

vista 

Exámenes de la vista 
gratuitos, 10% de 

descuento en la compra 
de armazones, lentes 

graduados y de 
contacto. 

(477) 7760500, 
(477) 3293776 

Blvd. Juan 
Alonso de 
Torres No. 

1315, Local 20, 
Col. San José 
del Consuelo, 

León, Gto. 

14 

MODESTA 
VALTIERRA 

DOMINGUEZ 
(LABORATORIO 

Venta de lentes 
oftálmicos, armazón 
oftálmica, estuche 
duro, micro fibra 

Examen de la vista sin 
costo, descuento del 
20% en armazones, 
lentes oftálmicos y 
lentes de contacto. 

(462) 1326221 

San Nicolás No. 
239, Col. San 

Martín de 
Porres, 

Irapuato, Gto. 
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ÓPTICO VISIÓN 
A) 

Promoción extensiva a 
los familiares de los 

trabajadores de 
Gobierno del Estado. 

15 

JULIO CESAR 
MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ 

(OPTICA & 
SOLAR MX) 

Venta de armazones 
y micas oftálmicas, 
lentes de contacto 

graduados y 
cosméticos, y lentes 

solares. 

Descuento de 8.5% en 
la compra de 

armazones, micas 
oftálmicas, 

tratamientos, en lentes 
de contacto graduados, 

cosméticos y lentes 
solares. Examen de la 
vista gratis. Estuche, 

paño y líquido de 
limpieza gratis. 

Garantías de 6 a 12 
meses por defecto de 
armazón o materiales. 
Garantía por 1 mes en 
defecto de graduación. 

(418) 1828153 

Rivera del Rìo 
Norte No. 65 
int. B2, Col. 

Centro, Dolores 
Hidalgo, Gto. 

16 

BENHUR 
SÁMANO LÓPEZ 

(ÓPTICA 
SÁMANO) 

Venta de lentes 
graduados, de 

contacto y de sol 

Examen de la vista 
gratis, aplica a 

familiares directos 
(hijos, esposa/o, y 

padres), así como un 
15% de descuento en su 

compra total 

(466) 6634199 

Melchor 
Ocampo 

número 919, 
zona Centro, 
código postal 

38900 
Salvatierra, Gto. 

17 

GRUPO 
EDITORIAL 

MEDITERRÁNEO, 
S.A. DE C.V. 

Venta de cursos de 
inglés, cursos de 

computación, 
contenidos 

multimedia digitales 
(aulanet 2.0), 
material con 

diversas técnicas de 
estudio. 

20% de descuento en 
los cursos de inglés, 

cursos de computación, 
contenidos multimedia 
digitales (aulanet 2.0), 
material con diversas 

técnicas de estudio, con 
40 quincenas de plaza, 

sin enganche y con 
entrega inmediata 

(415) 154 88 62, 
(55) 52640677 

Margaritas No. 
27 

Col. Centro 
San Miguel de 
Allende, Gto. 

18 

SERVICIOS  DE 
ASESORÍA 

JURÍDICA PARA 
LOS 

PROFESIONALES 
DE LA SALUD S. 
DE R.L. DE C.V. 

Dar asesoría médico 
legal, a profesionales 
de la salud, ante un 
imprevisto jurídico 
de su profesión, en 

el momento 
adecuado y con la 

calidad adecuada en 
los diferentes 

momentos 
procesales, 

Contar con la defensa y 
asesoría adecuada con 
precio preferencial del 

15% menos que el 
precio al que se ofrece 
al público en general. 

Descuento por nómina 
quincenal en lugar de 

uno o dos pagos 
manteniendo su 

(477)718 7225 

Blvd. Alonso de 
Torres No.1443 
Despacho 511 
Colonia Valle 

del Campestre 
León, Gto.  C.P. 

37150 
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buscando siempre el 
beneficio del cliente. 

vigencia desde el primer 
pago. 

19 
DENTOMEDICA 

S.C. 

• Promoción y 
comercialización de 
servicios dentales 

generales y 
especializados en 

ortodoncia, cirugía 
maxilofacial, 

implantes dentales, 
enfermedades de las 
encías, endodoncia, 
odontopediatría y 

patología bucal para 
lo cual 

DENTOMEDICA S.C. 
ofrece los siguientes 

beneficios: 

• Valoración clínica en 
las instalaciones de 

Dentomedica S.C. sin 
costo. 

• Video diagnóstico sin 
costo. 

• Diagnóstico 
radiológico con equipo 
ortopantografico digital 
2-D (una vez por año) 
sin costo alguno tanto 

para el trabajador como 
a sus familiares directos 

(padres, cónyuge e 
hijos). 

• Otorgar crédito para 
el pago de los servicios 

contratados por el 
trabajador mediante 

descuentos quincenales 
vía nómina. 

(477) 514 28 28/ 
514 38 92 

ISRAEL #224-A, 
COL, LEON  

MODERNO, C.P. 
37480 LEÓN 

,GTO 

20 
JESÚS ÁVILA 

GRACIA (GRUPO 
VISIÒN ÒPTICO) 

• Brindar a los 
trabajadores de 

Gobierno del Estado 
de Guanajuato, 

servicios de 
exámenes de la vista 
de forma periódica, 

con equipo de 
calidad y ofrecer 
lentes oftálmicos 

con las 
características que 

necesitan y con 
facilidades de pago. 

• Se realiza valoración 
completa sin costo 

alguno, al realizarse 
esta revisión en sucursal 

o lugar de trabajo 
atendido por un 

optometrista. 
• Descuento del 15 % 
en su compra total en 

todas las marcas (micas, 
armazones, lentes de 

contacto etc.) 
• Precios accesibles sin 

perder la calidad del 
producto. 

• Beneficio para 
familiares (hasta 
segundo grado) 

• Facilidad de pago 
desde 6 hasta 12 

quincenas 
• Garantía de un año en 

armazón y un mes en 
graduación. 

• Ética profesional 

4776888252 cel.  
4775648815 

FRANCISCO DE 
GOYA NO. 439 
COL. JARDINES 

DE ORIENTE 
LEON, GTO. C.P. 

37257                                          
CALLE 

LIBERTAD 
No.318-B COL. 
CENTRO LEON, 

GTO. 
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21 

CAITS 
Comunicación 

Alternativa, 
Investigación y 
Turismo Social, 

A.C. 
(TURISMO 

SOCIAL) 

Servicios de 
TURISMO SOCIAL a 

nivel nacional e 
internacional para 

que los trabajadores 
del Gobierno del 

Estado de 
Guanajuato y sus 

familias accedan a 
estos servicios con 

precios 
preferenciales. 

• Descuentos 
extraordinarios 

preferenciales para los 
trabajadores del 

Gobierno del Estado de 
Guanajuato 

• 5% de descuento en 
pago diferido en 

Circuitos nacionales 
• Precios preferenciales 

(de mayoristas) en 
Circuitos 

Internacionales 

0155 56018564 / 
0155  70314486 

LONDRES 25 
INT- 13 

COLONIA DEL 
CARMEN, 

DELEGACIÓN 
COYOACÁN, 
C.P. 04100, 
CIUDAD DE 

MÉXICO 

22 

PARQUE 
FUNERAL 

CELAYA S.A. DE 
C.V. 

“FUNERARIA 
VITA NOVA” 

Venta de servicios 
funerarios a 

previsión (Servicio 
clásico en capilla o a 

domicilio), con 
excepción de la 

ciudad de 
Guanajuato. 

• Sin pago de enganche.  
• Diversos porcentajes 

de descuento 
dependiendo el servicio.  

• 72 quincenas para 
pagar sin intereses y 

con precios congelados.  
• Velación de servicios 
en Capillas de la cuidad 

de Acámbaro, 
Salvatierra y Celaya.  

(461) 61 200 88  

Funeraria Vita 
Nova  

12 de Octubre 
#310, Col. 

Nuevo Celaya; 
Celaya, Gto. 

Funeraria Santa 
Rita  

Calle 16 de 
Septiembre 
230, Centro, 

38600 
Acámbaro, Gto. 
Funeraria Santa 

Rita  
Calle Francisco 
I. Madero 811, 

38900 
Salvatierra, Gto 

23 

MEDICA 
EMPRESARIAL 

SALUD LABORAL 
SC 

Servicios de 
exámenes médicos, 
rayos x, ultrasonido, 

mastografía, 
laboratorios a los 
trabajadores de 

gobierno del estado 
de Guanajuato a 

precios accesibles. 

• 20% de descuento en 
Análisis clínicos e 

Imagenología. 

01.462.62.5.20.1
4 

Francisco Villa 
número 136, 
interior 10, 

Colonia Gámez, 
C.P. 36650  en 
la ciudad de 

Irapuato, Gto. 

24 

DR. JORGE 
ROMERO 
GRANDE 

(GRAN DENTAL) 

Promocionar 
servicios dentales de 

calidad a los 
trabajadores del 

Gobierno del Estado 
con un precio 

accesible. 

• Descuentos del 15% al 
35% sobre los precios 

de lista. 
• Consulta de 

diagnóstico gratis. 

(462) 62 54 280 

ANDRES LÓPEZ 
No. 749 COL. 

MODERNA C.P. 
36690 

IRAPUATO, 
GTO. 



15 | 37 
 

25 

GB PLUS, S.A. DE 
C.V. SOFOM ENR 
(INTERMERCAD

O) 

Venta de aparatos 
electrodomésticos, 

línea blanca, 
electrónica, telefonía 

y cómputo. 

Adquisición de aparatos 
electrodomésticos, 

línea blanca, 
electrónica, telefonía y 
cómputo sin interés o 
tasa cero y un 20% de 

descuento en los 
productos del catálogo. 

(477) 7114944 

Orquideas 304 
2do. Piso, Fracc. 

Jardines de 
Jerez, León, 

Gto. 

26 

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

ZAMICH S.A. DE 
C.V. 

Ofrecer calentadores 
solares para agua 

con un costo 
preferencial y pago 
diferido hasta en 14 
quincenas para los 

trabajadores del 
Gobierno del Estado. 

• 3% de descuento en el 
costo del equipo 

instalado. 
• 4% de descuento en el 

costo del equipo sin 
instalación. 

• Sin intereses. 

(477) 33 03 636 

Quiroga 214, 
Colonia San 

Agustín, León, 
Guanajuato. 

27 
ONLYSUN S.A. 

DE C.V. 

• Promoción y venta 
de filtros 

alcanizadores de 
agua. 

Descuento del 4% para 
los trabajadores de 

Gobierno del Estado de 
Guanajuato 

(477) 513 60 40 

Quiroga 214, 
Colonia San 

Agustín, León, 
Guanajuato. 

28 

COMISIÓN DE 
DEPORTE DEL 

ESTADO DE 
GUANAJUATO 

«CODE» 

Coordinar acciones 
entre la Secretaría 

de Finanzas, 
Inversión y 

Administración, a 
través de la 

Dirección General de 
Recursos Humanos, 
con la finalidad de 

beneficiar a los 
trabajadores de las 

Dependencias y 
Unidades de Apoyo 
con descuentos vía 

nómina de la 
Reevaluación 

Médica Funcional. 

• Descuentos de hasta 4 
quincenas. 

*Para hacerse acreedor 
a este beneficio es 

necesario presentar 
credencial vigente y 
recibo de pago que 

acredite su adscripción 
a alguna de las 
Dependencias y 

Unidades de Apoyo. 

(473) 73 5 39 28 

CARRETERA 
FEDERAL 

GUANAJUATO-
DOLORES 

HIDALGO KM 
2.5 SAN JAVIER 
GUANAJUATO, 

GTO. C.P. 36020 

29 

ANTONIO 
TORRES 

SOBRINO 
(Tu Pupila 

Manufactura de 
Lentes) 

Promocionar y 
vender anteojos 

completos, 
armazones o 

monturas oftálmicas, 
lentes graduadas y 
lentes solares a un 
precio preferencial 

para los trabajadores 
del Gobierno del 

11.5 % de descuento  
Examen de la vista con 
Tecnología Italiana. Sin 

Cargo Extra en la 
compra del Anteojo o 

Micas. 

477 3291717 

Madero 422-1 
col centro, León 
Guanajuato. CP 

37000 
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Estado de 
Guanajuato. 

30 

Editorial 
Multimedia 

Educativa, S.A. 
de C.V. 

Dentro del Proyecto 
de “Promoción a la 
Lectura”, promover 
ante los servidores 
públicos estatales 
del Gobierno del 

Estado de 
Guanajuato, 
productos y 
materiales 
didácticos. 

• Precio preferencial del 
paquete en la cantidad 

de $3,900 y hasta 
$6,000 pesos (precio 

especial para los 
trabajadores de 

Gobierno del Estado de 
Guanajuato) a pagos 

quincenales, desde 24 
hasta 50 quincenas. 

• Libro de obsequio en 
las pláticas de reflexión. 
Nota: El paquete puede 
variar en su contenido 
de obras, dependiendo 

de disponibilidad o 
sustitución de una obra 
por otra por razón de 

interés del adquiriente, 
respetando el precio 
ofrecido sin bajar la 

calidad de las obras a 
sustituir, ni el número 
de obras del contenido 

del paquete. 

(55) 58638019 

Av. Emiliano 
Zapata 1-Bis 

Col. Jardines de 
San Lorenzo, 

Ciudad de 
México C.P. 

09940 

31 
ARMANDO 

ÁVILA GRACIA 
(OPTOVIGE) 

Promoción y venta 
de lentes oftálmicos 
graduados, lentes de 

sol y lentes de 
contacto. 

• Examen de la vista 
gratis, descuentos del 

15% y visitas a 
domicilios particulares 

para los empleados que 
tengan algún familiar 

con capacidades 
diferentes. 

477-6373888 

BLVD. ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 
OTE. No. 304-2 
COL.CENTRO. 

LEON, 
GUANAJUATO 

32 

IMPULSORA 
PROMOBIEN, 
S.A. DE C.V. 

"FAMSA" 

Promoción y venta 
de muebles y 

electrodomésticos. 

• Descuento del 15% en 
muebles, vía nómina. El 
precio no lleva interés. 

01 833 2291450 
Ext. 6061 y 6050 

*Famsa 
Pozuelos – 

Pozuelos Sub 
Ancla Int #1, 

Col. Pozuelos, 
Guanajuato, 
Guanajuato. 
Teléfono: 01 

(473) 102 13 00 
Ext. 102 

*Famsa Celaya - 
Blvd. Adolfo 

López Mateos 
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Pte. # 556 
Centro, Celaya, 

Guanajuato. 
Teléfono: 01 

(461) 613 80 70 
Ext. 114 
*Famsa 

Arboledas -  
Arboledas 

#1200 Col. San 
Miguelito, 
Irapuato, 

Guanajuato. 
Teléfono: 01 

(462) 62 282 00 
Ext. 116 

*Famsa Madero 
– Francisco I. 

Madero #306, 
Col. Centro, 

León, 
Guanajuato. 
Teléfono: 01 

(477) 788 28 00 
Ext. 210 

 
 
Asimismo se hace de su conocimiento que en términos de las facultades de esta Dirección General de Recursos 
Humanos, se han celebrado convenios de promoción con terceros que otorgan beneficios en la compra directa 
de sus productos y/o de la prestación del servicio, a todo el personal del Gobierno del Estado con 
independencia que su nómina se procese o no en esta área, si tienen plaza federal o estatal, o si tienen la 
calidad de temporales o definitivos, destacándose que por la naturaleza del convenio, no podrá optarse por 
el beneficio de aplicación de descuentos para pagos vía nómina, sino que la persona trabajadora podrá recibir 
al momento de la compra o adquisición del servicio, condiciones preferenciales ofrecidas por las empresas 
que se relacionan a continuación: 
 

DESCUENTO DE BIENES Y SERVICIOS (DESCUENTO DIRECTO) 
 

No
. 

RAZON SOCIAL OBJETO BENEFICIOS TEL. CONTACTO DIRECCIÓN 

1 
WHIRLPOOL 

MÉXICO, S.A. DE 
C.V. 

Electrodomésticos a 
precios 
preferenciales 

Precios de fábrica 

461 615 38 30, 
461 618 55 00, 
81 83292217 
Mrrey. 

Carr. 
Panamericana 
Km. 280, 
Celaya, Gto. 

2 
AEROVIAS DE 

MÉXICO, S.A. DE 
Venta de vuelos para 
transportación 

Decuentos del 15% en 
tarifas Premier; 10% en 

(472) 7482166 y 
7482167 

Carretera Silao 
-León Km. 5.5, 
Col. Nuevo 
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C.V. 
(AEROMEXICO) 

nacional e 
internacional  

tarifas Flexible y Clásica, y 
6% en tarifa económica 

México, Silao, 
Gto. 

3 

CARLOS 
ALBERTO 

VALTIERRA 
GUERRA 
(DENTAL 

AESTETHIC) 

Profilaxis (limpieza), 
extracciones, 
extracciones de 
terceros molares 
(muelas del juicio), 
resinas, 
reconstrucciones de 
dientes anteriores, 
selladores de fosetas 
y fisuras, tratamiento 
periodontal, 
endodoncias, 
alargamientos 
coronarios, 
retratamiento de 
endodoncias, 
coronas acero cromo 
en niños, corona de 
celuloide tph (en 
niños), corona 
porcelana sobre 
metal, coronas solo 
porcelana estéticas, 
ortodoncia 
(brackets), implantes 
dentales, prótesis 
provisional, placas 
acrílico con metal, 
placas de acrílico 
definitiva, placa total 
(estética), placa 
flexible (val-plast), 
guarda oclusal y 
blanqueamiento 
dental 

• 20% de descuento en 
todos los servicios 
odontológicos 
mencionados en la cláusula 
primera. 
• Primera consulta gratis 

(473)7346070 

Plaza de San 
Roque número 
6, col. Centro, 
Gto., Gto. 

4 
J&A OPTIC, S.A. 

DE C.V. 

venta de lentes 
oftálmicos, solares y 
lentes de contacto de 
marca 

25% al momento de la 
compra. 
• Examen de la vista gratis. 
• Estuche, micro fibra y 
solución de limpieza de 
lentes gratis. 
• Entrega de lentes 
graduados o solares en un 
plazo no mayor a 10 días 
naturales a excepción de los 
procesados que serán en un 

477 390 93 12 

Pino Suárez 
No. 638, zona 
centro, León, 
Gto 
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plazo no mayor a 15 días 
naturales. 
• Garantía de 6 meses en 
graduación, como en aro 
contra defecto de 
graduación o de fabricación 
de aro 

5 

ALEJANDRO 
RAFAEL CUEVAS 

VILLALOBOS 
(COMERCIALIZA
DORA PREMIRE) 

Productos de 
consumo básico, 
ropa, perfumes, 
accesorios de marcas 
originales para toda 
la familia 

• 10% y 30% de descuento 
en venta de perfumes y 
relojes. 
• 5% y 10% de descuento 
en ropa y accesorios  
• 10% de descuento 
adicional a partir del 
segundo artículo. 

(462) 1730910, 
1050017 

Plaza del 
Comercio No. 
80-B, Zona 
Centro, 
Irapuato, Gto. 

6 

ROBERTO 
EFRAÍN PÉREZ 

RUBIO (ÓPTICA 
ABC) 

venta de lentes 
oftálmicos de 
contacto y solares, 
además de 
tratamientos AR 

Exámenes de la vista grati, 
25% de descuento en la 
compra de lentes 
oftálmicos de contacto y 
solares, incluyendo 
estuche, microfibras y 
solución de limpieza sin 
costo. 

4773300219 

VICENTE 
GUERRERO 
115 
COL. SAN JUAN  
DE DIOS 
LEÓN, GTO 

7 

JOSÉ JUAN 
GARCÍA GUERRA 

(ÓPTICAS 
FRAKTUM) 

venta de anteojos 
oftálmicos, solares y 
en lentes de 
contacto 

20% de descuento en la 
compra de anteojos 
oftálmicos, solares y en 
lentes de contacto. 

4296936208, 
celular (045) 
4621252505 

Echegaray Sur 
número 207-A, 
entre calles 
Lerdo de 
Tejada e 
Hidalgo, zona 
centro, en la 
ciudad de 
Abasolo 

8 

GERSON 
GODOFREDO 

CISNEROS SOTO 
(DEFERO) 

Promover las clases 
de inglés, inglés kids, 
francés, alemán y 
japonés 

Descuento del 35% en la 
inscripción y las 12 
mensualidades de todo el 
curso, en todos los 
programas de idiomas que 
se manejan. Aplica para 
todo el personal y 
familiares de los 
trabajadores 

(462) 1452298 

Blvd. Lázaro 
Cárdenas 
número 545, 
Col. La 
Moderna, 
Irapuato, Gto. 

9 
ALTA VISIÓN EN 
ÓPTICA S.A. DE 

C.V. 

Venta de lentes 
graduados y de 
contacto, armazones 
y exámenes de la 
vista 

Exámenes de la vista 
gratuitos, 15% de 
descuento en la compra de 
armazones, lentes 
graduados y de contacto. 

(477) 7760500, 
(477) 3293776 

Blvd. Juan 
Alonso de 
Torres No. 
1315, Local 20, 
Col. San José 
del Consuelo, 
León, Gto. 
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10 

NORMA 
BARRIOLUENGO 

MONTES 
(ÓPTICA 

MONTES) 

Promoción en 
laventa, reparación 
de lentes graduados 
y de contacto, 
armazones 
oftálmicas, así como 
cambios de mica con 
graduación 
monofocal, bifocal o 
progresivas, examen 
de la vista con 
técnica de 
optometría sin costo. 

50% de descuento en el 
costo de la venta, 
reparación de lentes 
graduados y de contacto, 
armazones oftálmicas, así 
como cambios de mica con 
graduación monofocal, 
bifocal o progresivas 

(462)1353584 

Av. Aranzazu 
No. 417, Col. 
Rincòn de los 
Arcos, 
Irapuato, Gto. 

11 
PROQUIMED DE 

LEÓN, S.C. 

Promoción de 
estudios de análisis 
clínicos de rutina y 
especializados 

35% de descuento en 
análisis clínicos de rutina 
para empleados y 20% de 
descuento en estudios 
especializados de análisis 
clínicos.  

(477) 7133990  

Blvd. López 
Mateos No. 
202 Col. 
Centro León, 
Gto. C.P. 
37000  

12 

JULIO CESAR 
MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ 

(OPTICA & 
SOLAR MX) 

Venta de armazones 
y micas oftálmicas, 
tratamientos en 
lentes de contacto 
graduados y 
cosméticos, y lentes 
solares 

Descuento de 15% en la 
compra de armazones, 
micas oftálmicas, 
tratamientos en lentes de 
contacto graduados, 
cosméticos y lentes solares, 
sobre precio de lista. El 
estuche, paño y líquido de 
limpieza será gratis en la 
compra de armazones y 
micas.   
Examen de la vista gratis. 
Otorgando garantía de 6 a 
12 meses por defecto de 
armazón o materiales y 
garantía de 1 año en 
defecto de graduación. 

(418) 1828153 

Rivera del Rìo 
Norte No. 65 
int. B2, Col. 
Centro, 
Dolores 
Hidalgo, Gto. 

13 

BENHUR 
SÁMANO LÓPEZ 

(ÓPTICA 
SÁMANO) 

Venta de lentes 
graduados, de 
contacto y de sol 

Examen de la vista gratis, 
aplica a familiares directos 
(hijos, esposa/o, y padres), 
así como un 20% veinte por 
ciento de descuento en su 
compra total 

(466) 6634199 

Melchor 
Ocampo 
número 919, 
zona Centro, 
código postal 
38900, de la 
ciudad de 
Salvatierra, 
Gto. 

14 
HOSPITAL 

ARANDA DE LA 

Promoción y venta 
de servicios médicos 
de urgencias, 

• 10% de descuento en 
servicios médicos de 
urgencias, hospitalización, 

(477) 7 19 71 71, 
477 7 19 71 72 

Hidalgo No. 
329 Centro, 
León, Gto. 
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PARRA, S.A. DE 
C.V. 

hospitalización, 
laboratorio, rayos X, 
quirófano, 
hemodinamia y 
oncología 

laboratorio, rayos x, 
quirófano, hemodinamia y 
oncología. Este descuento 
no será aplicable en 
honorarios médicos, ni 
medicamentos. 

15 

QUÁLITAS 
COMPAÑÍA DE 

SEGUROS S.A.B. 
DE C.V. 

Venta de Pólizas de 
Seguro Automotriz 

Descuento del 30% en 
pólizas de seguros de autos 
sobre tarifas vigentes al 
público en general del ramo 
de autos en servicio 
particular 

(477) 7185452, 
(477) 718-56-74,  
(473) 7333048 

Paseo del 
Moral No. 400 
Col. Jardines 
del Moral, 
León, Gto.,     
Blvd. Euquerio 
Guerrero Km. 
7.5 Col. 
Yerbabuena 
Guanajuato, 
Gto. 

16 
SEGUROS SURA 

S.A. DE C.V. 

Promocionar de 
manera directa a los 
funcionarios públicos 
del Gobierno del 
Estado de 
Guanajuato el 
Seguro de Gastos 
Médicos Mayores 
Individual y/o 
Familiar 

Suma Asegurada de 
$10´000,000.00 por 
enfermedad y/o Accidente, 
descuento sobre tarifa al 
público en general 9 % para 
rango edades de 0 a 34, así 
como, 35 a 48 años, y del 7% 
para rangos de edades de 
45 a 49 y 60 a 69 años; (a 
mayor edad menor 
descuento) deducible de 
$15,000.00 pesos y 
coaseguro del 10%, si 
utilizan médicos y 
hospitales de red el 
deducible baja a $5,000.00 
y se elimina el coaseguro.  
Por accidente no se paga 
deducible ni coaseguro. No 
se cobra derecho de póliza 
ni se aplica recargo por 
pago fraccionado para 
pagos en parcialidades. 
Beneficio por maternidad 
(10 meses de 
espera)*Anual.  Cargo a 
tarjeta de crédito y/o débito 
Visa o Master Card.*Anual 3 
meses sin intereses: 
American Express, 
Banamex, Bancomer y 

01 477 7 17 27 
82 

BLVD. ADOLFO 
LÓPEZ 
MATEOS 2448 
COL. 
ALTAVISTA 
DELEGACIÓN 
ÁLVARO 
OBREGON, 
CIUDAD DE 
MÉXICO 
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HSBC.* Semestral, 
trimestral, mensual con 
Tarjeta de Crédito Visa o 
Master Card.* Semestral, 
trimestral, mensual y a 18 
quincenas con Tarjeta de 
Débito Visa o Master Card. 

17 

FUNDACIÓN 
MEXICANA 

PARA EL 
FOMENTO DE LA 
EDUCACIÓN Y EL 

DESARROLLO 
A.C. "LINGUATEC 

LANGUAGE 
CENTER" 

Promover 
capacitación para el 
aprendizaje del 
idioma inglés. 

Descuento de 70% en 
cursos del idioma inglés. 

(462)6255500, 
(462)6255522 y 
4621957518 

Av. Guadalupe 
4722, Jardines 
de Guadalupe, 
C.P. 45030, 
Zapopan 
Jalisco 

18 

FABIOLA 
MARGARITA 

LIRA MÉNDEZ 
"SRC 

INTERNACIONAL 
IRAPUATO" 

Servicios 
profesionales de 
cuidado, prevención 
y restauración contra 
la caída del cabello, 
tanto para hombres 
como para mujeres, 
NOS 
ESPECIALIZAMOS EN 
IMPLANTE DE 
CABELLO acorde al 
listado anexo. 

• Hasta un 40% de 
descuento en Implante de 
Cabello. En cirugías de 
implante de cabello de 600 
y 900 injertos se ofrece un 
25%, en la cirugía de 1,200 
injertos se ofrece un 35% y 
a partir de cirugías de 1,500 
injertos hasta 4,000 injertos 
se ofrece un descuento del 
40% 
• 20% de descuento en 
nuestros tratamientos de 
recuperación capilar 
• 35% de descuento en cada 
tratamiento de 
dermoabrasión y láser en 
frío para el cuero cabelludo 
• La promoción aplica tanto 
al trabajador como a sus 
familiares directos. 

(462) 1356491  

Av. Murano 
No. 248 
Edificio Clínica 
Murano-
Consultorio 
No.208 CP 
36640 
Irapuato, Gto. 

19 
DENTOMEDICA 

S.C. 

Promoción y 
comercialización de 
servicios dentales 
generales y 
especializados en 
ortodoncia, cirugía 
maxilofacial, 
implantes dentales, 
enfermedades de las 
encías, endodoncia, 
odontopediatría y 

El trabajador y sus 
familiares directos (padres, 
cónyuge e hijos) tendrán 
derecho a: Valoración 
clínica en las instalaciones 
de Dentomedica S.C. sin 
costo, Video diagnóstico sin 
costo, diagnóstico 
radiológico con equipo 
ortopantografico digital 2-
D(una vez por año) sin costo 

(477) 514 28 28/ 
514 38 92 

ISRAEL #224-A, 
COL, LEON  
MODERNO, 
C.P. 37480 
LEÓN ,GTO 
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patología bucal para 
lo cual 
DENTOMEDICA S.C. 
ofrece los siguientes 
beneficios: 

Y Ofrecer descuentos 
dependiendo del 
tratamiento y/o servicio 
solicitado del 10% al 50%. 

20 

MARGARITA 
GRISELDA 
MÉNDEZ 

CARREÓN                                     
AGENCIA DE 

VIAJES   
“PROMOCIONES 

DINÁMICAS 
VACACIONALES” 

Promoción y venta 
de paquetes 
vacacionales 
Nacionales e 
Internacionales 
según a elección del 
cliente. 

Se otorgará un 5% de 
descuento sobre tarifas 
publicadas ofertadas por la 
Agencia de Viajes 
Promociones Dinámicas 
Vacacionales, contamos con 
paquetes publicados que 
van con avión, con 
transporte terrestre y sin 
transporte, estos son a 
elección del cliente y se 
especifican en el contrato 
(ES EL DOCUMENTO QUE SE 
ENTREGA AL CLIENTE 
COMO RESPALDO DE LOS 
SERVICIOS CONTRATADOS) 
también la hotelería es a 
elección del cliente, puede 
ser en plan europeo (ES EL 
QUE UNICAMENTE INCLUYE 
HOSPEDAJE) o plan todo 
incluido (ES EL QUE INCLUYE 
HOSPEDAJE, DESAYUNOS, 
COMIDAS, CENAS, SNACKS, 
BEBIDAS, DEPORTES 
ACUATICOS NO 
MOTORIZADOS Y SHOWS 
NOCTURNOS), en nuestra 
folletería impresa que les 
haremos llegar llevan 
claramente las 
especificaciones del 
paquete ofrecido 
(CLARAMENTE SE 
ESPECIFICA SI ES UN PLAN 
TODO INCLUIDO O BIEN 
QUE INCLUYE EL COSTO 
OFERTADO) así como 
también va muy bien 
especificada en la 
publicidad vía electrónica y 
en nuestra página web con 

014774709060  
014774709059 

Sion No. 308 
Villa de las 
Flores C.P. 
37278 León, 
Gto. 

http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
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dirección 
www.pdvmexico.com  

21 

GRUPO 
EDITORIAL 

MEDITERRÁNEO, 
S.A. DE C.V. 

Venta de cursos de 
inglés, cursos de 
computación, 
contenidos 
multimedia digitales 
(aulanet 2.0), 
material con diversas 
técnicas de estudio. 

20% de descuento en los 
cursos de inglés, cursos de 
computación, contenidos 
multimedia digitales 
(aulanet 2.0), material con 
diversas técnicas de 
estudio, 40 quincenas de 
plazo sin intereses, no cobro 
de enganche y entrega 
inmediata del producto. 

(415) 154 88 62, 
(55) 52640677 

Margaritas No. 
27 
Col. Centro 
San Miguel de 
Allende, Gto. 

22 
JOSÉ MEDINA 

FLORES 
(CryoVida) 

Opción de salud para 
todo el personal que 
labora en el gobierno 
del Estado de 
Guanajuato. 

Consulta médica de 
diagnóstico gratuita, 
tratamiento aplicado de 
células madre humanas con 
10% de descuento 

(33) 3628 2005 y 
(477) 770 7705 

CALLE SOL 
#5715, COL. 
ESPERANZA, 
C.P. 5715, 
MAZATLÁN, 
SINALOA 

23 
AIK LEON S.A. DE 
C.V. (KIA BAJIO) 

Promoción y venta 
de automóviles 
marca KIA 

Precio especial de 
flotilla,    Tanque lleno y 
entrega a cualquier parte 
del estado de Guanajuato 
sin costo extra. Únicamente 
para los trabajadores de 
Gobierno del Estado. 

477 7755500 

ADOLFO LOPEZ 
MATEOS 
No.513 COL. 
LAS 
MARGARITAS 
C.P. 37180 
LEON, GTO. 

24 
EDUARDO 

IBARRA CAMPOS 
(Creosalud) 

Servicios de análisis 
clínicos de 
laboratorio a precios 
accesibles para todo 
el personal que 
labora para el 
Gobierno del Estado 
de Guanajuato. 

• Descuento del 10% en 
estudios de análisis clínicos 
de laboratorio.  
• Posibilidad de toma de 
muestras colectivas en los 
centros de trabajo 

01-477-770 77 
05 

BOULEVARD 
ALGECIRAS No. 
909 LOCAL 10, 
COLONIA 
ARBIDE, LEON, 
GTO. 

25 

CAITS 
Comunicación 

Alternativa, 
Investigación y 
Turismo Social, 

A.C. 
(TURISMO 

SOCIAL) 

Servicios de 
TURISMO SOCIAL a 
nivel nacional e 
internacional para 
que los trabajadores 
del Gobierno del 
Estado de 
Guanajuato y sus 
familias accedan a 
estos servicios con 
precios 
preferenciales. 

• Descuentos 
extraordinarios 
preferenciales para los 
trabajadores del Gobierno 
del Estado de Guanajuato 
• 10% de descuento en 
pago diferido en Circuitos 
nacionales 
• Precios preferenciales (de 
mayoristas) en Circuitos 
Internacionales 

0155 56018564 / 
0155  70314486 

LONDRES 25 
INT- 13 
COLONIA DEL 
CARMEN, 
DELEGACIÓN 
COYOACÁN, 
C.P. 04100, 
CIUDAD DE 
MÉXICO 

http://www.pdvmexico.com/
http://www.pdvmexico.com/
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26 
EUROFRANCESE

S DE MÉXICO 
S.A. DE C.V. 

Promoción y venta 
de Vehículos Nuevos 
Renault. 

Precio de Flotilla  477 717 0856 

RENAULT 
GUANAJUATO 
Blvd. Euquerio 
Guerrero Km. 
5.5 
Col. Burócrata, 
C.P. 36250 
Guanajuato, 
Gto. 
Tel: (473) 733 
0498                       
RENAULT 
LEÓN NORTE 
Blvd. Adolfo 
López Mateos 
No. 2665 
Fracc. Villas del 
Juncal, C.P. 
37180 
León, 
Guanajuato 
Tel: (477) 717 
0856 

27 

PARQUE 
FUNERAL 

CELAYA S.A. DE 
C.V. 

“FUNERARIA 
VITA NOVA” 

Venta de servicios 
funerarios a 
previsión (Servicio 
clásico en capilla o a 
domicilio), con 
excepción de la 
ciudad de 
Guanajuato. 

• Velación de servicios en 
Capillas de la cuidad de 
Acámbaro, Salvatierra, y 
Celaya. 
• Descuentos atractivos 
dependiendo el servicio. 
• Precios congelados. 

(461) 61 200 88  

Funeraria Vita 
Nova  
12 de Octubre 
#310, Col. 
Nuevo Celaya; 
Celaya, Gto. 
Funeraria 
Santa Rita  
Calle 16 de 
Septiembre 
230, Centro, 
38600 
Acámbaro, 
Gto. 
Funeraria 
Santa Rita  
Calle Francisco 
I. Madero 811, 
38900 
Salvatierra, 
Gto 

28 

“MARÍA 
PATRICIA 

HERNÁNDEZ 
MAGAÑA” 

Promocionar y 
vender, paquetes 
vacacionales así 
como excursiones 

• Descuento de 5% en sobre 
cotizaciones de viajes con 
destinos nacionales e 
internacionales a elección 

(477) 6888170 

Blvd. 
Guanajuato 
No.120 Fracc. 
Hidalgo  C.P. 
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(PATTURISMO 
OPERADORA DEL 

BAJÍO) 

armadas y guiadas 
por la misma 
operadora. 

del personal de Gobierno 
(no participa vuelos) 
• Descuento de 12% sobre  
precios  de lista vigentes en 
excursiones de turismo de 
aventura, culturales, 
ecoturismo, arqueológicos y  
pueblos mágicos 

37220 León, 
Gto. 

29 
DESARROLLOS Y 
URBANIZACIONE

S S.A. DE C.V. 

Promover y vender 
terrenos en el 
“Fraccionamiento 
Antilia” en la ciudad 
de Silao de la 
Victoria, Gto. 

• Terrenos residenciales 
con 10% de descuento 
sobre el precio de lista 
vigente en ese momento de 
cada uno de los lotes. 

(477) 714 4254 

BLVD. ADOLFO 
LOPEZ 
MATEOS 217 
OTE INT. 301 
COL. CENTRO 
LEÓN, 
GUANAJUATO. 

30 

FRANCISCO 
JAVIER PÉREZ 

NAVARRO 
(PLANTILLAS 

HÉRMES) 

Promocionar y 
vender plantillas 
ortopédicas por 
computadora, a 
medida de las 
necesidades del 
cliente, con precios 
especiales para los 
trabajadores de 
Gobierno del Estado 
de Guanajuato. 

• 10% de descuento en el 
estudio. 
• 5% de descuento en las 
plantillas. 
No es acumulable con otras 
promociones 

477 7 173800 

BLVD ADOLFO 
LOPEZ 
MATEOS 902 
PTE. COL. 
OBREGON C.P. 
37320  LEÓN, 
GTO. 

31 

MEDICA 
EMPRESARIAL 

SALUD LABORAL 
SC 

Servicios de 
exámenes médicos, 
rayos x, ultrasonido, 
mastografía, 
laboratorios a los 
trabajadores de 
gobierno del estado 
de Guanajuato a 
precios accesibles. 

• 30% de descuento en 
Análisis clínicos e 
Imagenología. 

01.462.62.5.20.1
4 

Francisco Villa 
número 136, 
interior 10, 
Colonia 
Gámez, C.P. 
36650  en la 
ciudad de 
Irapuato, Gto. 

32 

DR. JORGE 
ROMERO 
GRANDE 

(GRAN DENTAL) 

Promocionar 
servicios dentales de 
calidad a los 
trabajadores del 
Gobierno del Estado 
con un precio 
accesible. 

• Descuentos del 20% al 
40% sobre los precios de 
lista. 
• Consulta de diagnóstico 
gratis. 

(462) 62 54 280 

ANDRES LÓPEZ 
No. 749 COL. 
MODERNA C.P. 
36690 
IRAPUATO, 
GTO. 

33 

MOFLES Y 
ACCESORIOS 

ZAMORA S.A. DE 
C.V. (MOAZA) 

Ofrecer productos y 
servicios del ramo 
automotriz, 
enfocados en la 
venta e instalación de 
accesorios, 

• Descuento del 15% en 
compras de contado 
(efectivo o transferencias 
electrónicas). 
• En compras con tarjetas 
de crédito se ofrecen 9 

01 462 626 19 
57 

Boulevard Díaz 
Ordaz #267 
sur,  
Colonia. 
Cuarto Día. 
(entre Puente 
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mantenimiento 
mecánico y estético 
de exterior e interior 
de las unidades, sin 
importar el tipo de 
vehículo o la marca 
del mismo, con 
precios 
preferenciales a los 
trabajadores de 
Gobierno del Estado 
de Guanajuato. 

meses sin intereses con 
tarjetas de bancos 
participantes* 
                         
*Este beneficio no aplica 
con otras promociones, 
será aplicado sobre los 
precios de lista 

de Guadalupe 
y Glorieta de 
Benito Juárez) 
CP 36589 
Irapuato Gto. 

34 

QUÁLITAS 
COMPAÑÍA DE 

SEGUROS S.A.B. 
DE C.V. 

Venta de Pólizas de 
Seguro Automotriz 

Descuento del 30% en 
pólizas de seguros de autos 
sobre tarifas vigentes al 
público en general del ramo 
de autos en servicio 
particular 

(477) 7185452, 
(477) 718-56-74,  
(473) 7333048 

Paseo del 
Moral No. 400 
Col. Jardines 
del Moral, 
León, Gto.,     
Blvd. Euquerio 
Guerrero Km. 
7.5 Col. 
Yerbabuena 
Guanajuato, 
Gto. 

35 

GB PLUS S.A. DE 
C.V. SOFOM ENR 
(INTERMERCAD

O) 

Promoción y venta 
de aparatos 
electrodomésticos, 
línea blanca, 
electrónica, 
telefónica y cómputo 
sin intereses 

Hasta el 20% en 
comparativa con el precio al 
público (Aplica en 
electrodomésticos, línea 
blanca, electrónica y 
cómputo) y 5% en telefonía; 
• Entrega a domicilio sin 
costo alguno en todo el 
Estado; 
• Entrega del producto 
adquirido en 48 horas 
siguientes a la compra; 
• En la compra de dos 
artículos o más, 10% de 
bonificación adicional al 
20% de descuento (Aplica 
únicamente en 
electrodomésticos, línea 
blanca, electrónica y 
cómputo); y 
• Participar en rifas y 
concursos con la posibilidad 
de ganar televisiones, 
electrodomésticos y 
aparatos de línea blanca. 

(228) 8418300  y 
(477) 7114944 

Orquideas 304 
2do. Piso, 
Fracc. Jardines 
de Jerez, León, 
Gto. 
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Cada $5,000.00 (Cinco mil 
pesos 00/100 moneda 
nacional) de compra genera 
un boleto, las premiaciones 
se realizarán de manera 
trimestral y se notificará la 
dinámica y resultados 
mediante la página web 
www.intermercado.com.m
x. 

36 
Promotora 

Leonesa S.A. de 
C.V. 

Promover la venta de 
conceptos 
habitacionales 
integrales en 
nuestros desarrollos 
Manantial 
(Guanajuato), 
Jardines del Río 
(León) y Residencial 
Arboledas 
(Salamanca), a fin de 
contribuir a la mejora 
de la calidad de vida 
de los trabajadores 
de Gobierno del 
Estado. 

• Descuento de $5,000.00 
sobre el precio de lista 
vigente, aplicable a 
cualquier tipo de vivienda y 
dentro de cualquier 
desarrollo del grupo (no 
aplicable con otras 
promociones). 

Fraccionamiento 
Manantial: 
4731390158, 
Fraccionamiento 
Jardines del Río: 
4775282840, 
Fraccionamiento 
Residencial 
Arboledas: 
4641572473 

• Av. 
Manantial #50 
manzana 1, 
C.P. 36259, 
Fraccionamien
to Manantial, 
Guanajuato, 
Gto.  
• Blvd. Río 
Mayo #8801 
manzana 1 
Lote 15 C.P. 
37548, 
Fraccionamien
to Jardines del 
Río, León, Gto. 
• Av. 
Xalapascos 
#103 manzana 
1 C.P. 36764, 
Fraccionamien
to Residencial 
Arboledas, 
Salamanca, 
Gto. 

37 
Provireyes S.A. 

de C.V. 

• Promover la venta 
de conceptos 
habitacionales 
integrales de nuestro 
desarrollo Arboledas 
de Ciudad Bajío 
(Salamanca), a fin de 
contribuir a la mejora 
de la calidad de vida 
de los trabajadores 
de Gobierno del 
Estado. 

Descuento de $5,000.00 
sobre el precio de lista 
vigente, aplicable a 
cualquier tipo de vivienda y 
dentro de cualquier 
desarrollo del grupo (no 
aplicable con otras 
promociones). 

4771205904 

Av. Del Bosque 
#103 macro 
lote 2 de la 
manzana 1, 
C.P. 36766, 
Fraccionamien
to Arboledas 
de ciudad 
Bajío, 
Salamanca, 
Gto. 
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38 
ONLYSUN S.A. 

DE C.V. 

• Promoción y venta 
de filtros 
alcanizadores de 
agua. 

Descuento del 20% para los 
trabajadores de Gobierno 
del Estado de Guanajuato 

(477) 513 60 40 

Quiroga 214, 
Colonia San 
Agustín, León, 
Guanajuato. 

39 

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

ZAMICH S.A. DE 
C.V. 

Ofrecer calentadores 
solares para agua con 
un costo preferencial  
para los trabajadores 
del Gobierno del 
Estado. 

• Descuento de 20% en el 
costo del equipo sin 
instalar.  
• Descuento de 20% en 
instalación. 
• Presupuesto sin costo. 

(477) 33 03 636 

Quiroga 214, 
Colonia San 
Agustín, León, 
Guanajuato. 

40 
"ENERGÍA 

PURA" 

Promoción y venta 
de paneles 
fotovalticos que 
permitan aprovechar 
las fuentes 
sustentables 

10% de descuento en el 
total del presupuesto 

(477) 7173800 

Blvd. Adolfo 
López Mateos 
Número 902 
Poniente, Col. 
Obregon, C.P. 
37320  León, 
Gto. 

41 

ANTONIO 
TORRES 

SOBRINO 
(Tu Pupila 

Manufactura de 
Lentes) 

Promocionar y 
vender anteojos 
completos, 
armazones o 
monturas oftálmicas, 
lentes graduadas y 
lentes solares a un 
precio preferencial 
para los trabajadores 
del Gobierno del 
Estado de 
Guanajuato. 

• 15 % de descuento  
• Examen de la vista con 
Tecnología Italiana. Sin 
Cargo Extra en la compra 
del Anteojo o Micas. 

477 3291717 

Madero 422-1 
col centro, 
León 
Guanajuato. 
CP 37000 

42 

COMISIÓN DE 
DEPORTE DEL 

ESTADO DE 
GUANAJUATO 

«CODE» 

Promover un estilo 
de vida saludable 
entre los servidores 
públicos de las 
Dependencias y 
Entidades del Poder 
Ejecutivo, a través de 
la activación física 

• Descuento del 25% en la 
renta por hora de utilización 
de canchas de Futbol 
Uruguayo, Soccer, Voleibol, 
Raquetbol, Squash y 
Gimnasio. 
• Descuento del 25% en el 
costo de mensualidad en la 
disciplina deportiva de 
natación. 
• Descuento del 25% en 
todas las instalaciones 
deportivas administradas 
por “CODE GUANAJUATO”, 
ubicadas en las ciudades de 
Guanajuato, León y Dolores 
Hidalgo,Gto. 

(473) 73 5 39 28 

CARRETERA 
FEDERAL 
GUANAJUATO-
DOLORES 
HIDALGO KM 
2.5 SAN JAVIER 
GUANAJUATO, 
GTO. C.P. 
36020 

43 
INSTRUMENTOS 

LEGALES S.C. 
Ofrecer a precios 
accesibles la 

• 10% de descuento en 
honorarios del notario, 

01-477-7188437 
Blvd. Adolfo 
López Mateos 
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formalización de 
instrumentos 
notariales para los 
trabajadores del 
Gobierno de 
Guanajuato y su 
familia directa padres 
e hijos. 

mismo que se verá reflejado 
en el presupuesto 

825, Obrera, 
37340 León 
Guanajuato 

44 

Editorial 
Multimedia 

Educativa, S.A. 
de C.V. 

Dentro del Proyecto 
de “Promoción a la 
Lectura”, promover 
ante los servidores 
públicos estatales del 
Gobierno del Estado 
de Guanajuato, 
productos y 
materiales 
didácticos. 

Beneficios: 
• Precio preferencial del 
paquete en la cantidad de 
$4,200 y hasta $6,400 pesos 
a pagos quincenales, desde 
24 hasta 36 quincenas. 
• Libro de obsequio en las 
pláticas de reflexión. 

(55) 58638019 

Av. Emiliano 
Zapata 1-Bis 
Col. Jardines 
de San 
Lorenzo, 
Ciudad de 
México C.P. 
09940 

45 
ARMANDO 

ÁVILA GRACIA 
(OPTOVIGE) 

Promoción y venta 
de lentes oftálmicos 
graduados, lentes de 
sol y lentes de 
contacto. 

• Examen de la vista gratis, 
descuentos del 30% y visitas 
a domicilios particulares 
para los empleados que 
tengan algún familiar con 
capacidades diferentes. 

477-6373888 

BLVD. ADOLFO 
LOPEZ 
MATEOS OTE. 
No. 304-2 
COL.CENTRO. 
LEON, 
GUANAJUATO 

46 

Christus 
Muguerza 
Sistemas 

Hospitalarios, 
S.A. de C.V.» 

Otorgar servicios 
médicos a los 
trabajadores de 
Gobierno del Estado 
de Guanajuato a 
través de un 
convenio que 
proporcione 
beneficios a precio 
preferencial (con 
descuento) 

• Consulta con Médico 
General en urgencias            
$150.00 
• Servicios de Urgencias                                             
20% de descuento 
• Laboratorio                                                                 
20% de descuento 
• Imagenología Básica                                                 
20% de descuento 
• Toma de presión                                                        
15% de descuento 
• Aplicación de Inyectables                                         
15% de descuento 
• Farmacia                                                                     
10% de descuento 

 
(462) 607 44 00 

Avenida 
Murano 248, 
Las Heras 2da 
Secc, 36640 
Irapuato, Gto. 
 
 

47 

IMPULSORA 
PROMOBIEN, 
S.A. DE C.V. 

"FAMSA" 

 
Promover y vender a 
los trabajadores un 
descuento adicional 
en sus compras 
directas en tiendas. 

• Otorgar a los trabajadores 
un 10% de descuento en sus 
compras de contado. 

01 833 2291450 
Ext. 6061 y 6050 

*Famsa 
Pozuelos – 
Pozuelos Sub 
Ancla Int #1, 
Col. Pozuelos, 
Guanajuato, 
Guanajuato. 
Teléfono: 01 
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(473) 102 13 
00 Ext. 102 
*Famsa Celaya 
- Blvd. Adolfo 
López Mateos 
Pte. # 556 
Centro, Celaya, 
Guanajuato. 
Teléfono: 01 
(461) 613 80 
70 Ext. 114 
*Famsa 
Arboledas -  
Arboledas 
#1200 Col. San 
Miguelito, 
Irapuato, 
Guanajuato. 
Teléfono: 01 
(462) 62 282 
00 Ext. 116 
*Famsa 
Madero – 
Francisco I. 
Madero #306, 
Col. Centro, 
León, 
Guanajuato. 
Teléfono: 01 
(477) 788 28 
00 Ext. 210 

48 

SANDRA 
VILLEGAS 
MORENO 

"EXTREME 
FACTORY GYM" 

Promoción de 
membresías de uso 
de gimnasio para 
trabajadores del 
Estado. 

• Descuento del 50% en la 
inscripción anual. 
• Mensualidad de $330.00 
para los trabajadores de 
Gobierno del Estado. 
• Apoyo de instructores sin 
costo adicional. 

473 119 0232 

Carretera Libre 
Guanajuato-
Silao Km. 6.5 
(Frente al 
Fraccionamien
to Los 
Girasoles) 

49 

OPERADORA DE 
HOTELES 

GUANAJUATO, 
S. DE R.L. DE C.V.    

"HOTEL 
HOLIDAY INN 

GUANAJUATO" 

Ofrecer el servicio de 
hospedaje en 
habitación estándar, 
con una tarifa fija 
especial y preferente 
para los trabajadores 
de Gobierno del 
Estado de 
Guanajuato, así 
como a sus visitantes 

Tarifa fija especial y 
preferente en habitación 
estándar, tarifa de 
$1,179.00 más 18% de 
impuestos en habitación, es 
decir $1,391.22 sencilla o 
doble (hasta 02 menores de 
18 años), incluye desayuno 
buffet express. 
 

01 (473) 735 
2000 

BLVD. 
EUQUERIO 
GUERRERO 
120 COL. 
BUROCRATA, 
GUANAJUATO, 
GTO.  C.P. 
36250 
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como beneficio único 
y especial. 

 
 
 

 
 

Asimismo se hace de su conocimiento los convenios educativos, los cuales proporcionan beneficios de 
descuento directo: 
 

DESCUENTO  EN SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

No
. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROGRAMAS 

BENEFICIOS (porcentaje de descuento) 

EXAMEN 
DE 

ADMISI
ÓN 

INSCRIPCI
ÓN 

COLEGIATURA 
MENSUAL 

MATERIA 
/ 

BENEFICI
OS 

ESPECIAL
ES 

1 
CENTRO DE ADQUISICIÓN 

DE IDIOMAS (BOSTON 
ACADEMY) 

CURSOS DE INGLES     
12% ( pago x 

nivel) 
  

2 
INSTITUTO 

RENACIMIENTO 

BACHILLERATO 

  25% 30%   LICENCIATURA 

POSGRADO 
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3 

CORPORATIVO EAEN SC ( 
EASY ENGLISH)  

(Beneficio aplicable a 
cónyuge e hijos) 

CURSOS DE INGLES 

    

2 
MODALIDADE
S DE 
BENEFICIO: 
1)Inscripción 
gratis, pago 
único de 
material por 
los tres niveles 
de: $2,500.00, 
10 
mensualidade
s fijas y 
congeladas de 
$1,739.00. 
2)Inscripción 
Gratis, pago 
único por 
adelantado de 
$18,500.00   

4 
INSTITUTO DE 

MATEMÁTICAS DE LEÓN 
S.C  (CONAMAT) 

SISTEMAS ABIERTOS 
(SECUNDARIA Y 
PREPARATORIA) 

  

30% 20% 

  

REGULARIZACIÓN 
(MATEMÁTICAS, 

FÍSICA Y QUÍMICA)   

30% 
10% en 

paquetes de 
horas   

CURSOS DE 
INGRESO O 

PROPEDÉUTICOS 
(PARA 

BACHILLERATO O 
LICENCIATURA)   

  

25% del costo 
total    

CURSO PARA 
CERTIFICAR EL 
BACHILLERATO 

    
30% del costo 

total   

5 
UNIVERSIDAD DEL SUR Y 

SUROESTE SC 
LICENCIATURAS Y 

MAESTRÍAS en línea 
  

35% 35% 

  

6 
FUNDACIÓN MORELENSE 

DE INVESTIGACIÓN Y 
CULTURA, S.C 

LICENCIATURAS   25% 33%   
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(UNIVERSIDAD 
MEXICANA DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 
UMED) 

 (Beneficio aplicable a 
cónyuge e hijos) 

MAESTRIAS 

    

28% 

  

7 

CENTRO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DEL BAJIO 
SC (UNIVERSIDAD DEL 

CENTRO DEL BAJIO, 
UNICEBA) 

LICENCIATURAS 

    25%   
MAESTRIAS 

8 
CENTRO EDUCATIVO 

CEST 

LICENCIATURA     5% 
  

PREPARATORIA 
ABIERTA 

    
5% 

  

9 
UNIVERSIDAD 

IBEROAMERICANA, 
CAMPUS LEON 

POSGRADOS   

  20%   DIPLOMADOS   

CURSOS   

10 
INSTITUTO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES EN 
DERECHO PENAL 

MAESTRIA     
10% en pago 

de colegiatura 
por anticipado 

  

11 
UNIVERSIDAD DE LEON 

(UDL) 
LICENCIATURAS 

    

35% de 
descuento 

sobre el costo 
del turno 

matutino, en 
los turnos 

vespertino y 
nocturno a 

nivel 
Licenciatura.3

5%   

    

35% de 
descuento 

sobre el costo 
del  turno 
matutino 

especial,  en el 
turno en el 

turno 
vespertino 
especial a 

nivel 
Licenciatura.   
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10% de 
descuento en 

los turnos 
matutino 
especial, 
diurno 

especial y 
matutino a 

nivel 
licenciatura.   

POSGRADOS 
    

20% de 
descuento a 

nivel posgrado   

12 

UNIVERSIDAD SANTA FE 
A.C  

(Beneficio aplicable a 
cónyuge o a uno solo de 

los hijos del servidor 
público) 

PREESCOLAR   

25% 

    

PRIMARIA       

SECUNDARIA       

PREPARATORIA       

LICENCIATURAS       

EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA   

  
  

13 

EDUCADORES 
DOLORENCES 

(UNIVERSIDAD PATRIA) 
(Dolores Hidalgo y San 

Miguel de Allende) 

LICENCIATURAS 
Sin 

costo 
Sin costo 

25% de 
descuento 

plantel 
Dolores 
Hidalgo 
15% de 

descuento 
plantel San 
Miguel de 

Allende   

14 

UNIVERSIDAD Y 
SISTEMAS EDUCATIVOS 
ABIERTOS DE IRAPUATO 

SC (COMPLEJO 
EDUCATIVO LEONARDO 

DA VINCI)  
(Beneficio aplicable a 

cónyuge e hijos) 

PREPARATORIA 
    25 % al 50% 

dependiendo 
del estudio 

socioeconomic
o 

  

LICENCIATURAS 

      

15 

CENTRO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DEL BAJIO 

UNIDAD IRAPUATO 
(CESBA) 

BACHILLERATO     25%   

LICENCIATURAS     25% 
  

MAESTRIAS     15% 
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16 
DIALECTA CENTRO 

CULTURAL DE IDIOMAS S 
C 

CURSOS DE 
IDIOMAS 

  Sin costo 10% 

Al estar 
inscritos 
pueden 
asistir 

gratis a 
los clubs 

de 
conversac

ion. 

17 
INSTITUTE FOR 

EXECUTIVE EDUCATION 
SC " IEXE" 

Maestría en 
Administración y 
Políticas Públicas 

  

50% 
inscripció

n y 
 

reinscripci
ón  

50%   

DIPLOMADOS EN 
LINEA 

    
20% a partir 

de 10 
personas 
inscritas 

  

SEMINARIOS EN 
LINEA 

      

18 
UNIVERSIDAD 
MERIDIANO 

CURSOS     

25% 

  

DIPLOMADOS       

LICENCIATURAS       

MAESTRIAS       

19 
CENTRO DE ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS 
ALLENDE A. C. 

LICENCIATURA     50%   

20 
UNIVERSIDAD VIRTUAL 

DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

BACHILLERATO 
GENERAL     

sin costo 
  

LICENCIATURAS     20%   

MAESTRIAS     20%   

EDUCACIÓN 
CONTINUA     

15% 
  

21 
UNIVERSIDAD DE 

ESTUDIOS SUPERIORES 
JUVENTUS 

POSGRADOS     100%   

22 
UNIVERSIDAD DE LA 

SALLE BAJIO 

POSGRADOS    

10% 10% 

  

EXTENSION 
(DIPLOMADOS/ 

CURSOS) 
    

23 

CENTRO UNIVERSITARIO 
DE GUANAJUATO A.C 
(INSTITUTO AMERICA)  
(Beneficio aplicable a 

cónyuge e hijos) 

LICENCIATURAS     25%   
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24 

FOMENTO EDUCATIVO 
CULTURAL AC (INSTITUTO 

IRAPUATO) 
(Beneficio aplicable a 

cónyuge e hijos) 

LICENCIATURAS 
ESCOLARIZADAS 

SEP   
25% 25% 

  

LICENCIATURAS 
ESCOLARIZADAS 

SEG 
 (Promedio minimo 

9)   

  

25%   

LICENCIATURAS 
MIXTAS 

 (promedio minimo 
9)   

10% 

10%   

ESPECIALIDADES     20%   

MAESTRIA     20%   

25 

ESTUDIOS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
ARTURO ROSENBLUETH 

SC  
 (Beneficio aplicable a 

familiares directos 
(ascendientes, 

descendientes, y 
cónyuges) 

LICENCIATURAS   25% 25%   

 
En caso de duda o aclaración al respecto, las mismas podrán ser resueltas a través de la Coordinación de 
Prestaciones de la Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones de esta Dirección General. 
 
Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo. 
 
Atentamente 
 
 
 
 
C.P. María Dolores Rivas López 
Directora de Recursos Humanos 
 
C.c.p. Dr. Hector Salgado Banda.- Secretario de Finanzas, Inversión y Administración. Para su conocimiento. Firma Electrónica. 

Ing. David Alejandro Gómez Hernández.- Subsecretario de Administración de la SFIA.- Mismo fin.  Firma electrónica. 
Lic. Fabiola Almanza Almanza.- Directora de Relaciones Laborales y Prestaciones de la DGRH.- Para su conocimiento y efectos. Firma Electrónica. 

 

Esta hoja de firma corresponde al oficio circular número DG/1666/2019 que se suscribe en 37 fojas útiles 
tamaño carta por su anverso. 
 
GPH/FAA/AAO/cmr 


