
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO 

 

SERVICIOS 

 

1.- CREDITOS A PYMES 

Va dirigido a personas mayores de edad, que buscan iniciar un negocio o 
invertir en el negocio establecido, que cuenten con ingresos mensuales.  
 
 

Trámite: 

a) El solicitante deberá acudir a la oficina, donde se le informará de los diferentes tipos 
de créditos de acuerdo a sus necesidades. 
b) Una vez elegido el tipo de crédito, el solicitante entregará la papelería que se 
requiera para el trámite del crédito. 
c) El Coordinador de Impulso a las Pymes, será el encargado de hacer llegar dicha 
papelería al enlace de la Institución en donde se tramitará el crédito.  
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2.- DIRECTORIO DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO 

Dirigido a toda persona física o moral, que requiera el Directorio de empresas 
ubicadas en el Municipio, de una forma más detallada, e proporciona el nombre 
de la empresa, dirección y teléfono. (Dicho listado aparece en la sección 
Economía, en el cual aparece Nombre de la empresa, Dirección y Giro de la 
empresa) 
 
Trámite: 

a) Solicitar el Directorio de Empresas, por medio de un oficio en hoja membretada, 
dirigido al Titular de la Secretaría, en el cual nos describa de manera breve el motivo 
por el cual solicita dicho listado. 
b) En tres días hábiles, se dará respuesta a dicha solicitud. 
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3.- EMPLEO 

Dirigido a toda persona desempleada o que buscan otra mejor opción de 
trabajo.  
 
Trámite: 

a) El solicitante deberá acudir a la Oficina del Sistema Nacional de Empleo del 
Municipio y llenar la solicitud que ahí mismo se le entregará. 
b) Una vez que llenó la solicitud, pasa a entrevista con un Consejero de empleo, quien 
le dará las opciones de trabajo de las cuales cubre el perfil. 
c) Deberá informar a Bolsa de Trabajo, cuando tenga un empleo formal. 
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4.- VACANTES DE LAS EMPRESAS 

Dirigido a las empresas que quieran publicar sus vacantes, puede ser de 
manera personal o por correo electrónico. 
 
Trámite: 

a) Solicitar el Formato de Vacantes, ya sea en la Oficina de Empleo o por correo 
electrónico.  
b) Entregar dicho formato con todos los datos. 
c) Deberá informar a Bolsa de Trabajo, una vez que dicha vacante quede cubierta. 
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5.- CURSOS DE CAPACITACION 

Este servicio va dirigido a personas desempleadas, mayores de edad, que 
deseen adquirir otros conocimientos.  
 
Trámite: 

a) Acudir a la Oficina de Sistema Nacional de Empleo del Municipio, llenar el Formato 
que ahí se le entregará. 
b) Entregar la papelería solicitada para su registro. 
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6.- APOYOS ECONOMICOS (Están suspendidos temporalmente) 
Con este tipo de apoyos se benefician a personas desempleadas, que tengan 
por lo menos 3 meses sin empleo, y que estén en busca de trabajo. Dichos 
apoyos son otorgados por el Gobierno Federal.  
 
a) Acudir a la Oficina del Sistema Nacional de Empleo, donde se le entregará una 
solicitud. 
b) Deberá entregar la papelería completa. 
c) Se le informara día y hora, que deben pasar a recoger su apoyo económico. (Son 
dos pagos iguales) 
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