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REGISTRO DE LA CIUDADANIA EN DIFERENTES PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL 
 

Descripción: Registro de solicitud y asesoría para los diferentes programas y convocatorias que se manejan 
en el área de desarrollo económico y economía social (Proyectos Productivos, Tandas de 
Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro y Congregación Mariana Trinitaria - Gestión de 
Insumos ) 

Dirigido a: Ciudadanía en general: Jóvenes Construyendo el futuro: Con edad entre 18 a 29 años, no 
estar laborando o estudiando y empresas establecidas. Tandas del bienestar: Con edad de 
entre 35 a 68 años y comprobar el negocio con una operación mínima de 6 meses.  
Congregación María Trinitaria: Ciudadanía en general con mayoría de edad.      

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: 

Acudir en Horario Laboral con la documentación que se detalla. Proyectos productivos: 
Solicitud, IFE, CURP, comprobante domicilio, acta usufructo, acta constitutiva, acreditación 
de la propiedad, proyecto  elaborado. Tandas de Bienestar: Credencial INE. Jóvenes 
Construyendo el Futuro: CURP, INE, comprobante de Domicilio y una fotografía de medio 
cuerpo. Congregación Mariana Trinitaria - Gestión de Insumos: Llenado de solicitud 
suscrita por un grupo de 20 o más personas.  

 

¿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: 

 Verificación de proyecto elaborado en su caso. 

 Registro de solicitud en línea en su caso 

 Coordinación con dependencias estales y federales para la gestión del proyecto 
en su caso. 

 Seguimiento de los proyectos apoyados con recursos hasta su desarrollo y 
consolidación. 

 
 

¿Quién es responsable de éste servicio? 
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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 

 
 
 
 
 


