LISTA DE

BENEFICIOS
Red de Servidores
Públicos Municipales
del Estado de Veracruz

¡FE L IC IDAD E S !
Ya eres parte de la Red
de Servidores Públicos
Municipales

L

a Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, realiza este Programa a través del Instituto Veracruzano
de Desarrollo Municipal, con la finalidad de construir una comunidad orientada a la realización de acciones
transformadoras desde los gobiernos locales.

Esta credencial te servirá como identificación oficial como servidor o servidora pública de tu municipio, para el
desempeño de las diversas actividades que realizas desde tu cargo, así como contar con los beneficios que traen
consigo los convenios de colaboración con empresas o establecimientos, con los que cuenta el Instituto.

BENEFICIOS
La red contempla dotar de valor agregado tu trabajo como servidor o servidora pública municipal, así como sus
familiares directos, para dignificar su labor público al servicio de la ciudadanía brindándoles descuentos y promociones en establecimientos de la Entidad, así como con empresas privadas adheridas a la Red mediante convenios
de colaboración.

Hoteles- Ópticas – Restaurantes – Hospitales – Laboratorios – Clínicas y
Consultorios – Centros de Recreación – Agencias de Viajes

BECAS EN INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Con la finalidad de sumar, la Red de Servidores Públicos Municipales incluye la posibilidad de acceder a becas en
Instituciones de Educación Superior, con la finalidad de la conclusión o realización de estudios de licenciatura o
de posgrados.

EMPRESAS ADHERIDAS A LA RED

xalapa

Xalapa

Xalapa

Xalapa

Descuento en
líneas de autobuses a través de
ClickBus.com.mx

Lista de Beneficios
Empresa
Hotel One

Giro
Hotelero

Localizacion
KM 2.5 Carr. Xalapa, Vera-

Monto de beneficio
Habitación sencilla o doble $ 632.00

cruz Frac. Las animas
Holiday inn

Hotelero

Blvd. Adolfo Ruiz Cortines

Habitación estándar sencilla s/alimentos $1,140.00

No. 4298Fracc. Costa de

Doble s/alimentos

Oro, Boca del Rio, Ver.

$1,140.00
Habitación torre con vista
Sencilla s/alimentos
$1,450.00
Doble s/alimentos
$1,450.00

Holiday inn

Hotelero

Av. Morelos No.225 Col.

Habitación sencilla $909.00

Centro. Veracruz , Ver

Habitación estándar
Sencilla $910
Doble $910

Fiesta inn

Hotelero

Gamma

Hotelero

Crowne Plaza

Hotelero

Cityexpress

Hotelero

Km2.5 Carr. Las Ánimas,

Habitación sencilla $909.00

Xalapa, Ver.

Habitación doble $909.00

Av. Ruiz Cortines no. 912.

Habitación doble o sencilla

Xalapa, Ver

$ 920.00

Km 6.5 Carretera a la Barra

Habitación Estándar

S/N, col. La Calzada, Tu-

Sencilla $1,450.00

xpan, Veracruz.

Doble $1,450.00

Blvd. Cristóbal Colon No.

Habitación Sencilla $855.50

391 Jardines de las Animas,

Habitación Doble $973.50

Xalapa , Ver

Habitación Superior $1091.50

Empresa
Diors

Giro
Ópticas

Localizacion

Monto de beneficio

Plaza Américas local 2ª

50% de descuento en :

Colonia Pastoresa, Xalapa,

• Monofocal: $450 para personas menores de 40 años

Ver

• Bifocal: $650 visión lejos y cerca para mayores de 41
• Progresivo:$1500 visión lejana e intermedia y cercana
para mayores de 41
• Monofocal con anti reflejantes: $1350, original para computadora y protección UV
• Incluyen examen completo y profesional, graduación. Armazón, estuche, microfibra y certificados de autenticidad
en tratamientos

Optinova

Ópticas

Prolongación Acueducto,

• Descuentos desde un 50 hasta un 70 % en precio de lista

No 140, Col Lomas de San

en armazones y graduación.

Roque.

• Descuentos en consultas especializadas a reserva del
médico tratante en cuestión

Clickbus

Autotransportes

Álvaro Obregón No.151, piso

• 10% de descuento en la compra de boletos de autobús

12, Col. Roma Norte

con cupón INVEDEM.

Universidad

Institución

José Azueta 34, Zona

• Colegiaturas en el estudio de posgrados en modalidad

IVES

Educativa

Centro, Centro, 91000 Xala-

de maestría y doctorados, así como en licenciaturas de

pa-Enríquez, Ver.

hasta el 75 por ciento.

Empresa
UPAEP

Giro

Localizacion

Institución

Calle 21 Sur, Número1103,

Educativa

Barrio de Santiago, C.P.
72410, Puebla, Puebla.

Monto de beneficio
Bachillerato:
• Descuento directo en cuota de inscripción.
• Pase directo con promedio igual o mayor a 8.5
• Pase preferencial en convocatoria ayuda financiera
Licenciatura Presencial:
• Becas parciales: del 40% en colegiaturas para los Programas de Licenciatura que a continuación se indican:
▶▶Pedagogía e Innovación Educativa
▶▶Psicopedagogía
▶▶Humanidades
▶▶Filosofía
▶▶Economía
▶▶Ciencias Políticas
▶▶Administración Gobierno y Políticas Publicas
• Promedio general igual o mayor a 8.5
• Becas parciales del 20% en colegiaturas para los programas de licenciatura que a continuación se indican:
▶▶Ingeniería Ambiental
▶▶Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
▶▶Ingeniería en Tecnología de Información y Ciencia de
Datos
▶▶Logística de Negocios
▶▶Idiomas, Enseñanza y Diversidad Cultural
• Promedio general igual o mayor a 8.5 y sujeto a lugares
disponibles
Posgrados *sujeto a disponibilidad:
• 20% de descuento en colegiatura en todos los Programas de Posgrados, excepto los de Educación (PD) y
Enfermería
• 30% de descuento en colegiatura en los Programas de
Artes y Humanidades y Ciencias Sociales
Abierta * sujeto a disponibilidad:
• 75% de descuento en la Inscripción
• 20% de descuento en el costo de la colegiatura.
*Excepto los programas de Enfermería
Curso en Línea:
**El descuento no considera el precio de la credencial
• Licenciatura y Posgrado:
• 20% de descuento en la inscripción
• 20% de descuento en el costo de la colegiatura
• Licenciatura en Gobernanza y Gestión Local:
• 30% de descuento en la inscripción
• 30% de descuento en el costo de la colegiatura
• Licenciatura en Trabajo Social:
• 40% de descuento en el precio de la licenciatura
• Especialidad en Diseño e implementación de Proyectos en Gobiernos Locales:
• 30% de descuento en la inscripción
• 30% de descuento en el costo de la colegiatura
• Maestrías en Ciencias para la Familia:
• 50% de descuento en la inscripción
• 50% de descuento en el costo de la colegiatura
• Educación Continua *Sujeto a Disponibilidad :
• Diplomados y Cursos Presenciales y Semipresenciales:
• 5% de descuento para personas que realicen su pago
anticipado
• 10% de descuento para grupos de tres o más participantes de una misma entidad

Empresa

Giro

Localizacion

Monto de beneficio
• 10% de descuento para personal de empresas u organizaciones , que tengan celebrado un convenio de colaboración con el área de Educación Continua
• 10% de descuento a los participantes en las actividades
de educación continua, en el segundo diplomado realizado consecutivamente
• 10% de descuento para alumnos y ex alumnos UPAEP,
de cualquier modalidad
• 10% de descuento para Cursos In Company, con
empresas con las que se tengan firmado convenio de
colaboración
• Solo es aplicable un solo descuento, no pueden acumularse dos descuentos
• En Línea:
• 1 beca del 100% por cada grupo de 10 participantes
• 10% de descuento para un grupo de 10

