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(EXPOSICIONES) 
 

 
 
 
 
 

Descripción: 

De acuerdo con los compromisos y objetivos de esta Institución Municipal; y con la 
finalidad de cumplir con las funciones establecidas del Departamento de Fomento 
Artesanal de coadyuvar en el diseño y celebración de mecanismos directos de 
intercambio comercial entre los artesanos Othónenses y la población a fin de 
promover, difundir sus productos y el patrimonio cultural de nuestra región a través de 
las artesanías; tiene como objetivos una alternativa tanto para los artesanos como 
para el consumidor; para el artesano contar con un espacio donde puedan exponer, 
difundir y comercializar sus productos de una manera directa a consumidores reales, 
potenciales y mejorar su calidad de vida.  
 
 

Dirigido a: Artesanos othónenses  

Flujo del trámite: En el momento 

Tiempo de 
respuesta: 

En el momento 

Documento que se 
obtiene: 

No se entrega documentación alguna 

  

¿Cuál es el lugar dónde se solicita? 

 

Lugar donde se 
realiza: 

En la oficinas del IMES  

Ubicación: Av. Héroes #34 entre Carmen ocho y Othón P Blanco. 

Días de atención: De lunes a viernes  

Horarios de 
atención: 

9:00 a 4:00 

Teléfonos: 9831463764 
  

¿Qué necesito? 
 

Requisitos: fotocopias del INE, CURP, Comprobante de Domicilio y fotografías de sus artesanías. 
 

¿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. Los artesanos interesados en poder comercializar sus productos en exposiciones 
llegan a las oficinas del IMES. 

2. Se le da la información necesaria y los requisitos para pertenecer a nuestro padrón. 
3. Se re revisa la documentación y si cumple con dicha documentación se anexa al 

padrón de artesanos y aun grupo de WhatsApp. 
4. Atreves del grupo de WhatsApp se les informa del evento para exponer sus productos.  

 

¿Quién es responsable de éste servicio? 
 



H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO 
2018-2021 

Estructura 
orgánica: 

Director, jefe de departamentos y auxiliares Administrativos  

Responsable: Jovany José Velasco Perez 

Correo electrónico: fomentoartesanal.imes@hotmail.com 
Marco legal:  

Fundamento legal 
de cobro: 

No aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


