








¡¡¡BIENVENIDAS/OS!!!

mailto:miguel.ornelas@semarnat.gob.mx


ÍNDICE  GENERAL

P á g i n a  
Con el mouse da un clic la categoría



http://www.uvmnet.edu/
tel:018000000886


Pregunta por los Beneficios Especiales  

en Programas 100% en Línea 

Susana Morales 5481 - 0300 Ext. 03990, 03464  

martha.moralesa@uvmnet.edu

Beneficiario
Maestría 

presencial 
Licenciatura 

Ejecutiva 
Presencial

Licenciatura
y Bachillerato 

Empleados 25% 10% 25%

Familiares 
Directos 

20% 0% 20%

Atención personalizada para SEMARNAT



•

•

http://www.institutomexicanoeduca.com.mx/


http://www.unila.edu.mx/


http://www.usb.edu.mx/
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http://pie.istem.mx/
mailto:paola.che@itesm.mx
mailto:pie.com@servicios.itesm.mx
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http://www.unitec.mx/
mailto:karodsal@mail.unitec.mx
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+ Posibilidades para crecer profesionalmente

Oferta Educativa
+ Preparatoria
+ Licenciaturas en Modalidad Tradicional
+ Licenciaturas en Modalidad Ejecutivas y en Línea      
con Diplomados de Movilidad Laboral  
+ Licenciaturas en Área de Salud
+ Maestrías y Diplomados Presenciales y/o en Línea

BECAS*
desde el 5% hasta el 45%

dependiendo del nivel académico a ingresar.   
*Aplican sólo para Alumnos de Nuevo Ingreso 

NO pago de inscripción y NO pago de reinscripciones

Inscripciones 
Abiertas 

Ciclos:
Septiembre 
2019

Mayores Informes: 
MCE. Karina Rodríguez S.,  Tel. 5624 7700 Ext. 49301
E-mail: karodsal@mail.unitec.mx 
Cel.         55 1361 5895   www.unitec.mx 
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http://www.ciw.edu.mx/
mailto:bolsadetrabajo@ciw.edu.mx
mailto:adeantunano@ciw.edu.mx
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

100% de descuento en inscripción y 50% de beca 
en las colegiaturas en bachillerato, licenciatura y 

maestría.

http://www.utc.mx/
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http://www.bna.edu.mx/
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mailto:connie@ucimexico.edu.mx
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mailto:mirna.miranda@universidadcudec.com
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mailto:mlezamaruiz@yahoo.com.mx
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mailto:info@babysclub.edu.mx
http://www.babysclub.edu.mx/
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http://www.tat.edu.mx/
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mailto:laura@iqcenter.com.mx
http://www.iqcenter.com.mx/
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http://www.porrua.com/
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Chamarras de piel de borrego pelibuey

mailto:a.cruzf@Hotmail.com
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http://www.cgmuebles.com/
mailto:contacto@cgmuebles.com
mailto:administracion@cgmuebles.com


http://www.payscoronado.com.mx/


39



40



Calle Bahía de Ballenas N° 63, local 1. Colonia 
Verónica Anzures.

Delegación Miguel Hidalgo. C.P. 10300. CDMX

26241921
tacoscharlyanzures@gmail.com

mailto:tacoscharlyanzures@gmail.com


mailto:elsazondelabahia@gmail.com
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http://www.fondadelrecuerdo.com/
mailto:reservaciones@fondadelrecuerdo.com
mailto:banquetes@fondadelrecuerdo.com
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•

•

•

•
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15% de descuento en toda la carta incluyendo paquetes y 
alimentos individuales. Promociones 2X1 en días seleccionados

Descuento no válido con otras promociones, ni en días 2X1 
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En la compra de cualquier corte fino y combos “El pan y la 
carne” 10% de descuento directo

mailto:contacto@latipicadelnorte.com
http://www.latipicadelnorte.com/
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http://www.oldmutual.com.mx/
mailto:jmontano@oldmutual.com.mx
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2% de descuento en autos nuevos Nissan, 50% en kit de 
seguridad, primer servicio descuento preferencial, 20 lt
de gasolina, tapetes originales, tarjeta cliente platino, 

50% de descuento en trámites de placas y gestoría, 
servicio de valet para servicios
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mailto:livio.mazdadelvalle@gmail.com
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mailto:rocio.seguros@transtal.com.mx


mailto:asesorpatrimonial@msn.com
mailto:asesorsegurosaxa@gmail.com


mailto:Seguros.rocio.diaz@Gmail.com


mailto:seguros.rocio.diaz@gmail.com


•

•

•

•

•
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mailto:emisemarnat@infinitummail.com






mailto:jjramirez@sisnova.com.mx
mailto:mcbenet@sisnova.com.mx






PRECIO PÚBLICO SEMARNAT
VRIM TDC $580 $502
VRIM BLACK $800 $691
VRIM PLATINO $1600 $1550
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http://www.ymca.org.mx/
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http://www.questdiagnostics.com/


http://www.olab.com.mx/
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http://www.chopo.com.mx/
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mailto:dental.center.mex@gmail.com


mailto:Dr_oscortez@hotmail.com
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http://www.lux.mx/
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mailto:aojodeaguila@hotmail.com


http://www.opticaskauffman.com.mx/
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http://disenooptico.wix.com/disenooptico
mailto:rtclub@Hotmail.com
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http://www.activevision.com.mx/
mailto:g.miranda@activevision.com.mx
mailto:glma27@yahoo.com
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http://www.especialistasopticos.com.mx/
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mailto:ortovic@gmail.com


mailto:advancednasalcare@gmail.com
http://www.advancednasalcare.com.mx/


http://www.sanatoriodurango.com/
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http://www.cifem.com.mx/
mailto:viridiana.ortiz@cifem.com.mx
mailto:contacto@cifem.com.mx
mailto:contactocifem@gmail.com
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www.funapbis.org

http://www.funapbis/
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www.centrodeserviciosauditivos.mx

•

http://www.centrodeserviciosauditivos.mx/
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http://www.btcclinicas.com.mx/
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http://www.mayencenter.com.mx/
mailto:gmflores@mayencenter.com.mx
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http://www.healthybody.mx/
mailto:contacto@healthybody.mx


http://www.higiaspa.com/
mailto:damleo7281121@gmail.com
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mailto:clinicangel@Outlook.es
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http://www.jgarcialopez.com.mx/
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•

•

•

•

•

•

•
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http://www.gayosso.com/
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•

http://www.gruposenda.com/
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http://www.hosterialasquintas.com.mx/
mailto:reservas@hlq.com.mx
mailto:reservas2@hlq.com.mx
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http://www.caminoreal.com/
mailto:reservas.mex@caminoreal.com.mx
mailto:reservaciones@quintareal.com
mailto:reservas@hotelesrealinn.com
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http://www.hotelesemporio.com/
http://www.marriott.com/
http://www.sambavallarta.com/
mailto:reservaciones@grupodiestra.com
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http://www.hotelesaristos.com/
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http://www.casainn.com.mx/
mailto:reservacelaya@casainn.com.mx
mailto:reservacegal@casainn.com.mx
mailto:reservairapuato@casainn.com.mx
mailto:reservaqro@casainn.com.mx


mailto:reservacioneshotelescity@hotelescity.com


http://www.hotelriazor.com.mx/
mailto:ventas2@hotelriazor.com.mx
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http://www.hotelesmision.com.mx/
mailto:reserve@hotelesmision.com.mx
mailto:ventaseddie@hotelesmision.com.mx
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http://www.brisas.com.mx/
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http://www.hotelfortinplaza.com.mx/
mailto:gruposmex@hotelfortinplaza.com.mx
mailto:reservasmex@hotelfortinplazadeoaxaca.com.mx
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Blvd. Atlixco Núm. 4303
Las Ánimas, Santa Anita, Puebla, Puebla

mailto:coordinadorventas@hoteleszar.com
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•

•

•
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mailto:coordinadorventas@hoteleszar.com
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mailto:coordinadorventas@hoteleszar.com
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http://www.onehoteles.com.mx/
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http://www.fiestainn.com.mx/
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mailto:reservaciones@hietoreo.com
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mailto:reservaciones@amarea.com.mx
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mailto:reserve@realdeminas.com.mx
mailto:Rafael.antunez@realdeminas.com.mx
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INFO HOTEL : 
https://drive.google.com/drive/folders/1_ozcy_iigIS3TFIk_waqgiDh0eBKbU3y?usp=sharing
RECORRIDO VIRTUAL : http://centrocdmx.nguideqr.mx/VR360HotelRitzCH.html

mailto:ejecutivodeventas2@hotelritz.mx
https://drive.google.com/drive/folders/1_ozcy_iigIS3TFIk_waqgiDh0eBKbU3y?usp=sharing
http://centrocdmx.nguideqr.mx/VR360HotelRitzCH.html
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mailto:jefereservacioneshs@hotsson.com
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mailto:j.trejo@hotelesdorados.com
mailto:w-.herrera@hotelesdorados.com
mailto:central.reservaciones@hotelesdorados.com
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www.extendedsuites.com.mx

mailto:luis.guerrero@extendedsuites.com.mx
mailto:eva.enciso@extendedsuites.com.mx
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mailto:juan.carlos@filicasa.mx


http://www.megaviajes.com/
mailto:info@megaviajes.com


http://www.mexicovacaciones.com/
mailto:ventardir@mexicovacaciones.com


mailto:info@luxoryvacations.com
http://luxoryvacations.com/


aplascencia@revel.com.mx

mailto:aplascencia@revel.com.mx




http://www.aghouseclean.webs.com/
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http://www.laaventura.com.mx/


•

•

•

•

•



tel:6596-0835


mailto:Marc.fotografía@Hotmail.com
http://www.marc-fotografia.blogspot.com/
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https://sf-mc.secure.accesso.com/embed/store.php?merchant_id=37796&emerchant_id=1410 

sixflags.com/PartnerLogin

https://sf-mc.secure.accesso.com/embed/store.php?merchant_id=37796&emerchant_id=1410
http://www.sixflags.com/PartnerLogin
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https://sf-hhox.secure.accesso.com/embed/store.php?merchant_id=38789&emerchant_id=1412 

sixflags.com/PartnerLogin

https://sf-hhox.secure.accesso.com/embed/store.php?merchant_id=38789&emerchant_id=1412
http://www.sixflags.com/PartnerLogin




162162

http://www.acuarioinbursa.com.mx/
http://www.acuariointeractivo.com.mx/
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http://www.granjatiopepe.com/
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http://www.laferia.com.mx/
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http://www.mundogranjero.com.mx/
mailto:ediaz@tepetongo.com.mx
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http://www.parqueacuaticotepetongo.com.mx/
mailto:ediaz@tepetongo.com.mx
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www.temixcoacuatico.com
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http://www.africamsafari.com.mx/


Pon en tu buscador: Redvoucheronline
Ó bien ingresa a: https://www.redvoucheronline.com
Busca en empresa SEMARNAT, registrate con el correo institucional y listo!!!
El beneficio es para todo el sector medio ambiente, regístrate con el dominio ya sea SEMARNAT, PROFEPA, INECC, CONANP, ASEA, IMTA, 
CONAFOR, CONAGUA o CONABIO 
Al momento de utilizar tu folio, asegúrate que en taquilla lo escanen por el número de boletos que vayas a utilizar, tienen vigencia de 

un mes a partir de la fecha de compra, puedes comprar hasta 6 paquetes por mes (precio sujeto a cambio sin previo aviso)

https://www.redvoucheronline.com/
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• Venta de boletos exclusiva a través de correo electrónico a 
contacto_grupos@acmx.mx donde se les indicará proceso de 
compra. 

• Los empleados deberán enviar copia de la credencial que los 
acredite como trabajadores de la institución. No aplica para 
familiares y amigos. 



• Venta de boletos exclusiva a través de correo electrónico a 
contacto_grupos@acmx.mx donde se les indicará proceso de 
compra. 

• Los empleados deberán enviar copia de la credencial que los 
acredite como trabajadores de la institución. No aplica para 
familiares y amigos. 







TODOS LOS EVENTOS ESTÁN SUJETOS A DISPONIBILIDAD 
Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

mailto:mgpromociones@hotmail.com










TODOS LOS EVENTOS ESTÁN SUJETOS A DISPONIBILIDAD 
Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

mailto:fco-javiermartinez@hotmail.com














https://www.cenart.gob.mx/septfolleto/septiembre.html

https://www.cenart.gob.mx/septfolleto/septiembre.html

