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(NOMBRE DEL SERVICIO PROPORCIONADO) 
 

Descripción: Capacitación y orientación dirigida a los emprendedores y grupos sociales en materia de sus 
proyectos, así como la vinculación con diferentes instancias federales, estatales y municipales 
para la obtención de recursos. Seguimiento, supervisión y control en la aplicación de los 
recursos otorgados para la implementación del proyecto productivo en su caso. Apoyar a los 
emprendedores y grupos vulnerables y motivarlos para que inicien un negocio. Guiarlos hacia 
los servicios que brindan diferentes instituciones de financiamiento para iniciar o ampliar 
negocios 

Dirigido a: Emprendedores, Empresas. 

Flujo del trámite: En el Momento se les brinda la orientación.  

Tiempo de 
respuesta: 

En el  momento. 

Documento que se 
obtiene: 

No se entrega documento. 

  

¿Cuál es el lugar dónde se solicita? 

 

Lugar donde se 
realiza: 

En las instalaciones del IMES 

Ubicación: Av. Heroes #34 entre Carmen ocho y Othon P Blanco.  

Días de atención: De lunes a viernes 

Horarios de 
atención: 

9:00 a 4:00 

Teléfonos: 9831292487 
  

¿Qué necesito? 
 

Requisitos: Los requisitos son dependiendo del programa. 
 

¿Cuál es el costo de éste servicio? 
 

Costo: No aplica 

Lugar donde se 
realiza el pago: 

No aplica 

Comprobante 
expedido: 

No aplica 

Cálculo del 
impuesto, base y 
tasa: 

No aplica 

 

¿Cuáles son los pasos a seguir para solicitar el servicio? 
 

Procedimiento de 
trámite: 

1.- El emprendedor llega a nuestras instalaciones a preguntar sobre algún programa en 
apoyo ya sea para apertura de una empresa o para mejora de la misma. 
2.- Se pasa con la persona encargada de los programas que se estén llevando a cabo (en 
este punto cualquier trabajador de la Dirección de desarrollo Económico está capacitado 
para brindar dicha información) 
3.- Se le brinda la información de los programas, se evalúa con en qué tipo de apoyo 
podría participar y se le entrega una lista con los requisitos para poder entrar en el 
programa antes seleccionado.  
4.- Se le toma sus datos para la estadística de personas atendidas. 

 

¿Quién es responsable de éste servicio? 
 

Estructura 
orgánica: 

Jefes de departamentos, auxiliares administrativos. 
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Responsable: Ing. Gabriela  Guadalupe Chan Rosado 

Correo electrónico: inggabrielachro@hotmail.com 

Marco legal: http://www.opb.gob.mx/portal/imes/ 

Fundamento legal 
de cobro: 

No aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.opb.gob.mx/portal/imes/
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(NOMBRE DEL SERVICIO PROPORCIONADO) 
 

Descripción: Jóvenes Construyendo el Futuro : Inserción en el mercado laboral de los solicitantes. 

Dirigido a: Jovenes de 18 a 29 años y Empresas que quieren brindar el apoyo 

Flujo del trámite: En el Momento se les brinda la orientación.  

Tiempo de 
respuesta: 

En el  momento. 

Documento que se 
obtiene: 

No se entrega documento. 

  

¿Cuál es el lugar dónde se solicita? 

 

Lugar donde se 
realiza: 

En las instalaciones del IMES 

Ubicación: Av. Heroes #34 entre Carmen ocho y Othon P Blanco.  

Días de atención: De lunes a viernes 

Horarios de 
atención: 

9:00 a 4:00 

Teléfonos: 9831292487 
  

¿Qué necesito? 
 

Requisitos: 

Jovenes: Identificación Oficial. 
Comprobante de Domicilio. 
Fotografía con el Código QR que otorga la Plataforma. 
Las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial que acredite su estancia 
legal en el país expedido por las autoridades migratorias correspondientes. 
 
Empresa registrada como persona fisca: Identificación oficial vigente de la o el 
representante ante el Programa y de las y los Tutores designados. 
Fotografía de la o el representante o apoderado legal del Centro de Trabajo y de las y los 
Tutores designados. 
Cédula de Identificación Fiscal. (Opcional). 
Comprobante de domicilio del Centro de Trabajo y filiales donde se desarrollará la 
capacitación, con una vigencia máxima de tres (3) meses de antigüedad al momento del 
registro. 
Fotografías del exterior e interior del Centro de Trabajo y filiales registradas donde se muestre 
el lugar donde se va a realizar la capacitación y la disposición de espacios para realizarla. 
 
Empresa: Instrumento notarial que acredite a la persona registrada ante el Programa como 
representante de la Persona Moral. 
Cédula de Identificación Fiscal. 
Identificación oficial vigente de la o el representante o apoderado legal del Centro de Trabajo 
y de las y los Tutores designados. 
Fotografía del representante o apoderado legal del Centro de Trabajo y de las y los Tutores 
designados. 
Comprobante de domicilio del Centro de Trabajo y filiales donde se desarrollará la 
capacitación, con una vigencia máxima de tres (3) meses de antigüedad al momento del 
registro. 
Fotografías del exterior e interior del Centro de Trabajo y filiales registradas donde se muestre 
el lugar donde se va a realizar la capacitación y la disposición de espacios para realizarla. 
 
Institución pública: Identificación oficial vigente de la o el representante ante el Programa 
y de las y los Tutores designados. 
Fotografía de la o el representante o apoderado legal del Centro de Trabajo y de las y los 
Tutores designados. 
Cédula de Identificación Fiscal de la Institución Pública. 
Comprobante de domicilio del Centro de Trabajo y filiales donde se desarrollará la 
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capacitación, con una vigencia máxima de tres (3) meses de antigüedad al momento del 
registro. 
Fotografías del exterior e interior del Centro de Trabajo y filiales registradas donde se muestre 
el lugar donde se va a realizar la capacitación y la disposición de espacios para realizarla. 
 
Organización social: Instrumento notarial que acredite a la persona registrada ante el 
Programa como representante de la Persona Moral. 
Cédula de Identificación Fiscal. 
Identificación oficial vigente de la o el representante o apoderado legal del Centro de Trabajo 
y de las y los Tutores designados. 
Fotografía del representante o apoderado legal del Centro de Trabajo y de las y los Tutores 
designados. 
Comprobante de domicilio del Centro de Trabajo y filiales donde se desarrollará la 
capacitación, con una vigencia máxima de tres (3) meses de antigüedad al momento del 
registro. 
Fotografías del exterior e interior del Centro de Trabajo y filiales registradas donde se muestre 
el lugar donde se va a realizar la capacitación y la disposición de espacios para realizarla. 

 

¿Cuál es el costo de éste servicio? 
 

Costo: No aplica 

Lugar donde se 
realiza el pago: 

No aplica 

Comprobante 
expedido: 

No aplica 

Cálculo del 
impuesto, base y 
tasa: 

No aplica 

 

¿Cuáles son los pasos a seguir para solicitar el servicio? 
 

Procedimiento de 
trámite: 

1.- El interesado llega a nuestras instalaciones a preguntar sobre el programa federal 
Jóvenes Construyendo el Futuro. 
2.- Se pasa con la persona encargada de dicho programa. 
3.- Se le brinda la información y se le entrega una lista con los requisitos para poder entrar 
en el programa antes seleccionado.  
4.- En dado caso de no contar con la herramienta para inscribirse en el programa, se 
brinda el apoyo de su registgro. 
4.- Se le toma sus datos para la estadística de personas atendidas. 

 

¿Quién es responsable de éste servicio? 
 

Estructura 
orgánica: 

Jefes de departamentos, auxiliares administrativos. 

Responsable: Lic. Trinidad Velez Herrera 

Correo electrónico: prin_3091@hotmail.com 

Marco legal: http://www.opb.gob.mx/portal/imes/ 

Fundamento legal 
de cobro: 

No aplica 
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