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CAPACITACIÓN EN GENERAL 
 

Descripción: Capacitación 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: Ciudadanía en general en el ámbito del emprendedurismo y grupos sociales      

Flujo del trámite: Por turno 

Tiempo de 
respuesta: 

Inmediata 

Documento que se 
obtiene: 

No aplica 

  

¿Cuál es el lugar dónde se solicita? 

 

Lugar donde se 
realiza: 

Instituto Municipal de la Economía Social 

Ubicación: Av. Héroes #34 Col. Centro C.P. 77000, Chetumal Quintana Roo 

Días de atención: Lunes a Viernes 

Horarios de 
atención: 

8 AM A 4 PM 

Teléfonos: (983)1293145 Ext. (106) 
  

¿Qué necesito? 
 

Requisitos: Ninguno 
 

¿Cuál es el costo de éste servicio? 
 

Costo: Gratuito 

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: 

 Presentarse en oficinas en horario de atención al público. 

 Solicitar información del servicio 

 Entrevista con el personal del área responsable 

 Fin del tramite 
. 

 

¿Quién es responsable de éste servicio? 
 

Estructura orgánica: Instituto Municipal de la Economía Social ( IMES ) 

Responsable: Mtro. Rubén Sánchez Aldana, Director General del Instituto Municipal de la Economía Social. 

Correo electrónico: director.general.imes@gmail.com 

Marco legal: Acuerdo de creación del IMES publicado en P.O de fecha 15 de Noviembre del 2013 

Fundamento legal 
de cobro: 

No aplica 



H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO 
2018-2021 

 
 
 
 
 


