H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
2018-2021
(DIFUSION)

Descripción:

Dirigido a:
Flujo del trámite:
Tiempo de
respuesta:
Documento que se
obtiene:

Toda vez que derivado de la emergencia sanitaria por el virus COVID-19 en la entidad
y para coadyuvar las medidas de prevención implementadas por las autoridades
sanitarias; no se llevaron a cabo eventos donde se realizara directamente intercambio
comercial entre los artesanos Othónenses y la población; se optó por la difusión de
los productos de los artesanos por medio de las redes social a fin de realizar toda clase
de actos propios e inherente a su naturaleza y que tengan como objetivo el crecimiento
y desarrollo económico, social y cultural de los artesanos. Como lo señala el artículo 26
Fracción XIV del reglamento interior del instituto municipal de la economía social del
municipio de Othón P. Blanco.

Artesanos othónenses
En el momento
En el momento
No se entrega documentación alguna

¿Cuál es el lugar dónde se solicita?
Lugar donde se
realiza:
Ubicación:
Días de atención:
Horarios de
atención:
Teléfonos:

En la oficinas del IMES
Av. Héroes #34 entre Carmen ocho y Othón P Blanco.
De lunes a viernes
9:00 a 4:00
9831463764

¿Qué necesito?
Requisitos:

Fotos de los productos.

¿Cuál es el costo de éste servicio?
Costo:
Lugar donde se
realiza el pago:
Comprobante
expedido:
Cálculo del
impuesto, base y
tasa:

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

¿Cuáles son los pasos a seguir para solicitar el servicio?
Procedimiento de
trámite:

1. Los artesanos mandaban fotos de sus productos a través del grupo de WhatsApp con
el que cuenta el departamento.
2. El personal que se encuentran el grupo realizaba la difusión de los productos a través
de sus redes sociales.

¿Quién es responsable de éste servicio?

H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
2018-2021
Estructura
orgánica:
Responsable:
Correo electrónico:

Director, jefe de departamentos y auxiliares Administrativos

Marco legal:

Reglamento interior del instituto municipal de la economía social del municipio de
Othón P. Blanco.

Fundamento legal
de cobro:

No aplica

JOVANY VELASCO PEREZ

fomentoartesanal.imes@hotmail.com

