
                                                                 
 

                                     
 
EL INSTITUTO DE FORMACIÓN POLÍTICA Y TRANSFORMACIÓN PÚBLICA 

 
CONVOCA A:  

 
Ciudadanos con interés en temas de formación profesional bilingüe 

 
A REALIZAR  

 
 EL ESTUDIO DE PROGRAMAS CON INGLÉS INDIVIDUAL.  
 

Objetivo general 
 
Que el Instituto de Formación Política y Transformación Pública, a través de la firma del 

convenio de colaboración con Inglés Individual pueda ofrecer cursos con un precio 

preferencial, así como beneficios en los distintos programas para fomentar el estudio del 

idioma inglés.  

 

Descripción del programa 

 

El programa consta en la posibilidad de la obtención de un 52% de descuento para 

realizar estudios en el idioma inglés dentro de cualquier campus del Estado de Guanajuato 

de la academia “inglés individual” 

 

Este convenio contempla todas las sesiones que necesite el alumno para terminar su 

curso con un aprovechamiento del 100%.  

 

Los Beneficios son:  

 

 3 meses de preparación TOEFL. 

 Material de trabajo que consta de 3 libros, 3 libros auxiliares y 3 Audios QR. 

 Membresía vitalicía que acreedita a los alumnos como parte de inglés individual de 

por vida para seguir asistiendo a practicar el idioma sin ningún costo. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIOS 

 

Membresía Vitalicia 

 

Al terminar el curso. Esto la permite a los alumnos a asistir a las sesiones de club de 

conversación del 2do y 3er nivel en cualquier instituto “Inglés Individual” en los 

diferentes institutos del Bajío. Preparación y Certificación T.O.E.F.L.  

 

“Inglés Individual” cuenta con la certificación para aplicar el examen 

T.O.E.F.L. lo que permite a los alumnos la posibilidad de tener esta certificación tan 

importante.  

 

Horario Individual Ilimitado 

 

Este beneficio permite a los alumnos a asistir a la academia a cualquiera de los 

servicios de forma ilimitada, es decir pueden asistir más de dos sesiones por 

semana, pudiendo ser incluso asistencia diaria. 

 

Perfil del alumno 

 

-Para los cursos podrán participar personas con cualquier nivel de estudios. (A partir de 10 

años de edad.  

-Ciudadanos con interés en la profesionalización del idioma inglés.  

 

Duración del programa 

 

La duración general del programa es de conformidad con el aprovechamiento del alumno, 

este podrá terminarse en un tiempo no mayor a dos años. 

 

Documentación a entregar 

 

Para poder hacer uso de este descuento en cualquiera de los cursos es importante mandar 

a los correos itzel.casillas@ifpytp.org y 2386mariana@gmail.com la siguiente 

documentación:  

 

1. Documento de identificación (Pasaporte o Documento Nacional de Identidad). 

2. Formulario online de registro. 

3. Comprobante de domicilio. 

        4. En caso de que los beneficiarios de los cursos sean menores de edad, deben     

contar con la representación de su padre o tutor.  

mailto:itzel.casillas@ifpytp.org


                                                                 
 

 

Restricciones 

 

La tarifa preferencial solo será aplicable después de diez personas inscritas en el curso. 

 

Procedimiento de selección 

 

Los interesados deberán llenar su solicitud de registro al programa en línea a través de 

este formulario: https://goo.gl/forms/KcH3nmFwaWKEqZsX2.  

 

Una vez que se haya realizado, un representante del Instituto de Formación Política y 

Transformación Pública se comunicará para hacer mención de la validez de su beca.  

 

Finalmente, cuando se hayan registrado los diez estudiantes, se pasarán los nombres a 

Inglés Individual y un encargado dará seguimiento a su inscripción. 

 

Campus de estudio 

 

Los precios preferenciales estarán vigentes para que el alumno pueda ejercer sus estudios 

en cualquiera de los campus del bajío:  

 

Ciudad Dirección 

Irapuato Blv. Díaz Ordaz No. 1329, junto a BBVA Col. Las Reynas, C.P. 36660 

León Paseo del Moral No, 1030, Plaza Palmas L-16, Col. Villas del Juncal, C.P. 37160 

León Blv. Aeropuerto No, 239, Plaza Punta Sur L-10, Col. Industrial Santa Julia, C.P. 

37290 

Salamanca Av. Ezequiel Ordoñez No. 106 Junto a Cruz Roja, Col. Bellavista, C.P. 36730 

Silao Libramiento Norte No. 2150, Plaza Pinta Esmeralda Local 7, Col. Villa Esmeralda, 

C.P. 36110 

San Luis Potosí Av. Venustiano Carranza 2070-1 Esq. Valentín Gama, Col. Polanco. C.P. 78220 

 

Pagos 

 

Una vez que se haga el reconocimiento de su precio preferencial por parte del Instituto de 

Formación Política y Transformación Pública, se deberán hacer el pago del programa. 

 

Los pagos podrán hacerse en dos modalidades:  

1. Pago de contado: Bajo esta modalidad se cubre el costo total del programa 

inicialmente.  

https://goo.gl/forms/KcH3nmFwaWKEqZsX2


                                                                 
 

2. Pago inicial de inscripción más 8 pagos mensuales.  

 
Las modalidades de pago se desglosan de la siguiente manera: 
 
PAGO ÚNICO DE CONTADO.  

Descripción  Cantidad Costo/Unit. Costo 

Pago de contado 1 MX $22,050.00 MX $22,050.00 

Total   MX $22,050.00 

 
 

PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN MÁS OCHO MENSUALIDADES.  

Descripción  Cantidad Costo/Unit. Costo 

Pago inicial 1 MX$ 5,500.00 MX$ 5,500.00 

Financiamiento 8 MX$ 2,375.00 MX$19,000.00 
Total    MX$ 24,500.00 

 

Todos los pagos deberán realizarse a la siguiente cuenta bancaria:  

 

Nombre de la cuenta CENTRO DE FORMACIÓN BILINGÜE DEL BAJIO S.C. 

Banco Banamex 

No. De cuenta 2739958 

Sucursal 7000 

Clabe interbancaria 0022 2270 0027 399582 

 

Para los casos de requerimientos de factura, se deberá agregar el pago el 16% del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se podrá facturar bajo los siguientes conceptos: 

 

El costo del programa es individual e incluye los 3 meses de preparación para el examen 

TOEFL, 3 libros, 3 libros auxiliares y 3 CD’s y la membresía vitalicia.  

 

Certificación de los programas 

 

Todos los del curso estarán certificados por Inglés Individual y con soporte y 

representación del Instituto de Formación Política y Transformación Pública.  

USO CFDI DESCRIPCIÓN P. FÍSICA P. MORAL 
    

G03 Gastos en general     
     

D10 Pagos por servicios 

educativos (Colegiaturas)  

   

    

P01 Por definir     

    



                                                                 
 

 

 

Obligaciones de los participantes 

 

Los participantes están sujetos a cumplir con los pagos puntuales y a realizar las 

actividades derivadas del curso.  

 

El Instituto de Formación Política y Trasformación Pública no se hará cargo por el 

incumplimiento de cuotas de los participantes. De igual forma no se responsabiliza por la 

no acreditación del programa por incumplimiento de los criterios del mismo, es obligación 

del participante aprobar y dar continuidad a su programa de estudio.  

 

Cualquier duda relacionada con la presente convocatoria, será resuelta al teléfono 01 

(477) 514 7000 Ext. 174. 

 

León, Guanajuato a 23 de Mayo del 2018. 

 

Atentamente 

 

Instituto de Formación Política y Transformación Pública. 

 


