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Chat: Apoyo a emprendedores 
 

15:50:29 [Moderador] Buenos tardes, en unos momentos más estaremos charlando con el Licenciado 
Alfredo Del Mazo Director del Instituto Mexiquense del Emprendedor. 
15:51:09 RiGo ha entrado a la sala 
15:51:14 RiGo ha salido de la sala. 
15:52:45 Lic. Alfredo Del Mazo ha entrado a la sala 
15:53:42 [Lic. Alfredo Del Mazo] Buenas tardes a todos bienvenidos al Chat de Apoyo a 
Emprendedores 
15:55:42 Rosy ha entrado a la sala 
15:56:05 [Moderador] El Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), es un organismo público 
descentralizado, cuya finalidad es promover en el Estado de México una cultura emprendedora 
como condición necesaria para el fortalecimiento de la seguridad económica de los mexiquenses a 
través del apoyo a los emprendedores y a las MIPYMES de la entidad 
15:56:15 [Rosy] hola Lic. Del Mazo, buenas tardes    
15:56:31 [Rosy] una pregunta, me puede decir que es una incubadora de negocios    
15:56:41 JOSE LUIS ha entrado a la sala 
15:56:49 [Lic. Alfredo Del Mazo] Buenas tardes Rosy, con todo gusto 
15:57:38 CELIA ha salido de la sala. 
15:58:00 [JOSE LUIS] BUENAS TARDES, LIC. DEL MAZO, MI ESPOSA Y YO TENEMOS UN PROYECTO 
PARA ECHAR A ANDAR UNA JOYERIA, USTEDES NOS PUEDEN BIRNDAR FINANCIAMIENTO?   
15:58:07 [Rosy] qué es una incubadora de negocios    
15:58:10 Chely ha entrado a la sala 
15:58:36 ILUSO61 ha entrado a la sala 
15:59:42 [Lic. Alfredo Del Mazo] Una Incubadora de empresas o de negocios es una plataforma que 
impulsa a nuevas empresas a través de la elaboración de un Plan de Negocios que abarca áreas 
específicas tales como Administración, Mercadotecnia, Producción, Finanzas y Recursos 
Humanos, una vez conlcuido el Plan de negocios la incubadora puede impulsar tu proyecto para 
entrar al programa de Capital semilla, que es un financiamiento blando con el que arrancas tu 
negocio 
16:00:38 [Lic. Alfredo Del Mazo] Buenas tardes José Luis claro que sí, el Instituto apoya todos los 
negocios, aqui tendríamos que checar si tu negocio es nuevo o ya esta en marcha para ver en que 
programa del Instituto puede acceder 
16:00:41 [ILUSO61] SR DEL MAZO, DE LA MANERA MAS ATENTA LE SUPLICO ME AYUDE A 
CONSEGUIR AYUDA PARA PODER MANDAR A MI HIJA DE 15 AÑOS A LA SECUNDARIA, CON ESTE 
ES EL TERCER AÑO QUE PIERDE POR NO CONTAR YO CON LOS RECURSOS SUFICIENTES Y 
ELLA SI QUIERE CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS, PUES TIENE UN 8 DE PROMEDIO, YA QUE 
PERDIO EL ULTIMO BIMESTRE DEL AÑO ESCOLAR PROXIMO PASADO    
16:01:33 [JOSE LUIS] OK, DE HECHO EL PROYECTO ES LA TESIS DE LICENCIATURA,SOLO 
MEGUSTARÍA SABER QUE TENGO QUE HACER? DONDE SE LO PUEDO PRESENTAR?    
16:01:41 [Moderador] ILUSO61 Te recordamos que el Lic. Alfredo Del Mazo está respondiendo 
nuestras dudas acerca del apoyo a emprendedores que puede ofrecer el IME. 
16:01:59 [Moderador] Te pedimos preguntes acerca del tema 
16:03:51 jesus ha salido de la sala. 
16:03:51 Chely ha salido de la sala. 
16:04:01 edrel ha entrado a la sala 
16:04:20 [Lic. Alfredo Del Mazo] Estimado ILUSO61 el Instituto te puede ayudar con la puesta en 
marcha de un negocio para que así las condiciones económicas de tu familia mejoren y esto 
también es a través de las Incubadoras de Empresas quienes apoyan a proyectos nuevos de 
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empresa y con el apoyo del IME 
16:05:17 [Rosy] Sabe? yo quiero poner un negocio, tengo en mente una tienda de ropa pero no se como 
empezar a    
16:05:21 [Rosy] que puedo hacer    
16:05:29 [Moderador] ILUSO61la Secretaría de Educación otorga becas a los alumnos que 
demuestren que asì lo requieren para informes acude a Lerdo Poniente 300 2° Piso, Puerta 329 Col. 
Centro, Toluca, Estado de México o llama al 01 (722) 276 00 93, Fax: 01 (722) 214 68 50 o escribe a 
gemsecbs@mail.edomex.gob.mx para informarte 
16:05:47 [Rosy] la incubadora de negocios me orienta?     
16:06:28 [Lic. Alfredo Del Mazo] Estimado Jose Luis, puedes presentar tu proyecto en las oficinas del 
IME en las que contamos con un departamento de evaluación de proyectos y te podemos vincular 
con una Incubadora de Empresas, el Instituto está ubicado en la calle Puerto Mazatlán No. 176 San 
Jerónimo Chicahualco, a espaldas del Centro Médico ISSEMYM 
16:06:31 [Rigo] que debo hacer si quiero poner un salon de fiestas o un gimnasio     
16:06:45 [Mens Privado de Moderador] la página de intenet de la Secretarìa de Educaciòn es 
http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/Educacion 
16:07:28 [Lic. Alfredo Del Mazo] El primer paso que es acercarte con nosotros y platicarnos tu idea, 
de esta forma nosotros podemos evaluar si es la correcta y depués vincularte con una Incubadora 
quienes en efecto te pueden ayudar a desarrollar tu plan y consolidar tu negocio. 
16:07:34 [JOSE LUIS] PERFECTO, ENTONCES ASI LO HARE. EN ESTOS DIAS SE LO ESTARE 
ENVIANDO, LE AGRADEZCO MUCHO SU ATENCION.    
16:08:49 [Lic. Alfredo Del Mazo] José luis puedes dirigirte con el Lic. Miguel San Martin o con el Lic. 
Orlando Moreno ellos te recibirán y te orientarán acerca de tu proyecto 
16:09:43 [Lic. Alfredo Del Mazo] Estamos a tus órdenes y esperamos verte por acá para arrancar tu 
proyecto. 
16:11:18 [Lic. Alfredo Del Mazo] Estimado Rigo puedes venir a platicar con nosotros para evaluar tu 
negocio y así poder definir que es lo que más te conviene 
16:11:27 mvsi ha entrado a la sala 
16:11:28 ROGELIO ha entrado a la sala 
16:11:29 Fer26 ha entrado a la sala 
16:12:23 [Lic. Alfredo Del Mazo] Lo que el IME hace en estos casos es evaluar tu idea para saber que 
te conviene más y de esta manera tengas la certeza de poner un negocio viable y rentable 
16:12:54 JOSE LUIS ha salido de la sala. 
16:13:40 aleida ha entrado a la sala 
16:14:13 [Moderador] Les recordamos que el Lic. Alfredo Del Mazo nos está orientando acerca del 
apoyo que existe a los emprendedores en el IME. Invitamos a nuestros usuarios a preguntar acerca 
del tema. 
16:15:26 [ILUSO61] LA AYUDA QUE YO PIDO MAS QUE NADA ES PARA QUE EL NEGOCIO QUE 
TENEMOS NO QUIEBRE,    
16:15:48 13500865178 ha entrado a la sala 
16:15:54 JuanEs ha entrado a la sala 
16:16:18 aleida ha salido de la sala. 
16:16:48 Fer26 ha salido de la sala. 
16:17:00 [Lic. Alfredo Del Mazo] Que tipo de negocio es el que tienes ILUSO61? y que problemática es 
la que tienes? 
16:17:02 [JuanEs] Lic del Mazo, el asesorarme en el IME tiene algùn costo?    
16:17:26 [13500865178] yo quisiera saber a donde tengo que dirigirme para solicitar ese apoyo y cuales son 
los requisitos    
16:17:45 monkiki ha entrado a la sala 
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16:17:50 ROGELIO ha salido de la sala. 
16:18:42 [Lic. Alfredo Del Mazo] Estimado JuanEs la asesoría es gratuita 
16:19:00 ERIC ha entrado a la sala 
16:19:46 [Lic. Alfredo Del Mazo] Estimado 13500865178 puedes dirigirta a nuestras oficinas ubicadas 
en Puerto Mazatlán No. 176 San Jerónimo Chicahualco Metepec a espaldas del Centro Médico 
ISSEMYM 
16:20:24 [Lic. Alfredo Del Mazo] O a los telefonos 01722 1803081, 1803098 y 1803062 
16:21:06 [JuanEs] Ok gracias, ahora ¿Cuales son los factores que el IME toma en cuenta para considerar 
mi proyecto de negocio viable? digamos que quiero poner un restaurante    
16:21:07 [ERIC] buenas tardes mi pregunta es al hacer el cambio de placas de otro estado a las de toluca 
tengo que realizar la baja en el estado de origen de las placas    
16:21:19 [ILUSO61] TENGO UAN FARMACIA, LA ACABO DE ADQUIRIR, PERO QUEDE ENDEUDADO, 
POR QUE ME LA DEJARON BARATA, Y QUISE APROVECHAR LA OOPORTUNIDAD, PERO TAMBIEN 
LE FALTA MERCANCIA Y UNA REMODELACION. HE INTENTADO VENDER MI CASA, PERO POR4 
NO CONTAR CON ESCRITURAS, SE ME HA DIFICULTADO SU VENTA.    
16:22:48 Fer26 ha entrado a la sala 
16:23:26 [Lic. Alfredo Del Mazo] Son varios puntos a considerar para evaluar un proyecto, en el caso 
de un restaurante tendríamos que calificar desde el tipo de comida que vas a ofrecer hasta el tipo 
de clientes que atenderás así como la zona de ubicación, cada negocio aunque parecido en sus 
productos y servicios tiene una estructura diferente y lo que el instituto hace es evaluar la idea que 
tu tienes y presentarte algunos tips de mejora 
16:24:48 [Moderador] ERIC te recordamos que el Lic. Alfredo Del Mazo está respondiendo nuestras 
dudas acerca del apoyo a emprendedores que puede ofrecer el IME. TE invitamos a preguntar 
acerca del tema. Por otro lado tu duda la pueden resolver en el telèfono 070 o en el 01 800 6 96 96 
96 o en la página https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ o en el correo 
asismex@edomex.gob.mx 
16:24:58 [Lic. Alfredo Del Mazo] Para negocios en marcha el IME cuenta con el programa de Fondo de 
Garantías que ayuda financieramente a las empresas a través de la banca comercial eliminando el 
requisito de garantía y ofreciendo tasas de interés accesibles. 
16:26:04 [Fer26] Lic. Del Mazo, soy socio de una empresa de tecnologias (Sistemas, redes, etc) que inició 
operaciones en febrero del 2006.. y despues de un año tuvimos que cerrar operaciones por diversos 
problemitas, entre ellos los fiscales,    
16:26:14 [Lic. Alfredo Del Mazo] El fondo de garantías cuenta a su vez con una red de Extensionistas 
financieros, que son personas certificadas que ayudan a tramitar ante instituciones financieras 
privadas recursos económicos y las cuales te atienden de manera gratuita 
16:26:40 [Fer26] sé que es una buena idea, pero se necesita mucho más que ganas para hacer funcionar un 
buen negocio, que alternativas pudiera ofrecer el IME para reactivar el negocio?    
16:27:33 [13500865178] y el apoyo que ofrecen es para negocios ya establecidos o si apenas es un 
proyecto tambien me pueden apoyar    
16:28:33 ECOS ha entrado a la sala 
16:28:54 [JuanEs] Lic Del Mazo, Ustedes apoyan proyectos internacionales, Digamos que yo quiero montar 
un consultoria de diseño en españa o escocia, ya tengo los contactos, ustedes me puedes ayudar??    
16:29:00 [ECOS] HOLA COMO ESTAS    
16:29:25 ECOS ha salido de la sala. 
16:29:29 [Lic. Alfredo Del Mazo] Primero el IME puede verificar tu Plan de negocios sobre todo en la 
parte financiera y los esquemas legales y fiscales, una vez que hayamos detectado donde estuvo el 
problema se te puede asignar un consultor especializado para que te auxilie en la reapertura de tu 
negocio; ahora bien, la parte financiera es punto importante en el negocio, en este sentido al haber 
cerrado operaciones el IME puede direccionarte con una Incubadora de negocios para fortalecer tu 
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planeación empresarial y acercarte al financiamiento denominado Capital semilla, el cual se otorga 
con una tasa del 6�0de interés anual y períodos de gracia bastante atractivos. 
16:29:33 [ERIC] gracias    
16:30:12 [Lic. Alfredo Del Mazo] Los apoyos ofrecidos por el IME son para Emprendedores con 
proyectos nuevos de negocio y para Empresarios ya establecidos 
16:30:51 [13500865178] ok    
16:31:49 [Lic. Alfredo Del Mazo] Tendríamos que checar tu proyecto, pero aqui lo importante es que 
sean empresas mexiquenses, es decir puedes tener tu Negocio Matriz en algún municipio del 
estado y comercializar tus servicios en el extranjero. 
16:32:36 [JuanEs] o me podrían ayudar, orientar, para exportar artesanìas??    
16:32:51 [Fer26] comprendido, me parece interesante. Ahora Lic. del Mazo, tenemos que acudir siempre a 
Metepec a las instalaciones del IME ? Lo menciono porque todos los socios, clientes, etc, vivimos en la 
zona de Ecatepec    
16:33:14 gabiyiseth@yahoo.com.mx ha entrado a la sala 
16:33:20 [Fer26] Cd Neza, Coacalco    
16:33:47 [Fer26] hay alguna agencia o representación de este lado del Estado?    
16:34:55 ERIC ha salido de la sala. 
16:35:21 [Lic. Alfredo Del Mazo] Estimado JuanES tenemos algunos proyectos de artesanías que se 
encuentran comercializando productos en el extranjero entonces te recomiendo que lo evaluemos 
16:36:11 [Rosy] tuve el gusto de conocerlo en un evento de tultepec... dejéme le digo que es usted tan 
guapo y tan amable lic. del mazo.     
16:36:59 [Rosy] Como Usted queremos tener gente dentro de gobierno amables, conocedores del tema, 
inteligentes    
16:37:09 [Rosy] mis respetos hoy, mañana y siempre    
16:37:26 [Lic. Alfredo Del Mazo] Estimado FER26 el IME cuenta con oficinas en Naucalpan y en 
Nezahualcóyotl las direcciones son: Naucalpan Av. Mexicas No. 63 2do piso Pta 304 en tanto que 
en Nezahualcóyotl son Circuito Universidad sn colonia Benito Juarez, dentro de las instalaciones 
de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 
16:38:04 [ILUSO61] EN DONDE SE CONTACTA CON ESTOS EXTENSIONISTAS FINANCIEROS O CON 
EL FONDO DE GARANTIAS    
16:38:17 [Lic. Alfredo Del Mazo] Muchas gracias Rosy, estoy a tus órdenes 
16:39:28 [Lic. Alfredo Del Mazo] Puedes llamar a los telefonos 01722 1803081, 1803098 y 1803062 y 
preguntar por el Lic. Esaú Garnica, quien es el encargado del programa de Extensionismo 
financiero 
16:39:35 gabiyiseth@yahoo.com.mx ha salido de la sala. 
16:39:47 [Fer26] al parece algo quiere la amiga Rosy ... jajajaj     
16:40:07 [Fer26] gracias Lic. del Mazo por la informacion. Salu2     
16:40:34 [Lic. Alfredo Del Mazo] Los teléfonos de las oficinas en Naucalpan son: 53632172 y en 
Nezahualcóyotl 11083034 
16:41:10 JuanEs ha salido de la sala. 
16:41:18 [Lic. Alfredo Del Mazo] Saludos mi estimado Fer26 
16:41:21 [Rosy] oiga me puede decir como es el programa con emprendedoras     
16:42:16 Nex24 ha entrado a la sala 
16:42:54 [13500865178] disculpe lic. yo estoy en tlalnepantla tambien tengo que ir a la direccion que ya me 
dio    X 

16:43:34 [Fer26] no amigo numeros...178, a ti te queda cerca las instalaciones de Naucalpan     
16:44:09 [Lic. Alfredo Del Mazo] Claro que si Rosy, el programa se LLama Compromiso con 
Emprendedoras y tiene por objeto ayudar a las mujeres empresarias que no pueden acceder a un 
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financiamiento tradicional, por lo que se conforman a través de grupos solidarios de 5 a 15 
personas en las que cada una puede recibir desde 2,500 pesos y hasta 20,300 para sus negocios, 
es importante comentar que todas las emprendedoras deben de contar con un negocio y no es 
necesario que estén dadas de alta 
16:44:29 [Nex24] Buenas tardes Licenciado Del Mazo, una pregunta, existe algun monto minimo de dinero 
para comenzar un negocio?, quiero poner un bar en Toluca     
16:45:10 [Lic. Alfredo Del Mazo] Puedes acudir a las oficinas de Naucalpan, por cierto quiero 
aprovechar para invitarlos al Foro pyme 2007 que vamos a llevar a cabo en Tlalnepantla los días 17, 
18 y 19 de octubre 
16:46:18 [monkiki] Lic. del Mazo, que tiempo tardan en entregar los apoyos, porque hice las gestiones 
necesarias, y hasta la fecha no he recibido respuesta alguna, y me traen vuelta vuelta    
16:46:22 [Lic. Alfredo Del Mazo] Nex24 No existe un tope mínimo, sin embargo si deseas apoyo del 
IME tendrías que cambiar el giro de tu negocio ya que existe una restricción con los giros rojos 
16:46:51 [Lic. Alfredo Del Mazo] Que tipo de apoyo fué el que solicitaste? 
16:47:09 [Nex24] En que lugar es el foro pyme, tiene costo?? donde puedo encontrar informacion??    
16:47:32 [monkiki] del Programa Compromiso con Emprendedoras    
16:47:45 [Fer26] Lic. del Mazo.. en la incubadora de empresas que posibilidades hay de proporcionar los 
servicios de mi empresa a otras ?     
16:48:31 [Lic. Alfredo Del Mazo] El foro pyme se llevará a cabo en el Centro de convenciones de 
Tlalnepantla, la entrada es gratuita y tendremos 10 pabellones con diferentes tipos de negocios así 
como un espacio de capacitación 
16:49:10 [13500865178] disculpe y en que horario va a ser el foro pyme     
16:49:38 [Nex24] mmm, que mal, bueno podria ser un Restaurante. Lic. Del Mazo, tiene ustedes un 
directorio de empresas ya consolidadas a las que ustedes hayan ayudado?? digamos para que compartan 
experiencias con alguien como yo que quiere poner un negocio? y si lo pueden proporcionar a 
interesados??    
16:49:42 luzbell ha entrado a la sala 
16:50:07 [Lic. Alfredo Del Mazo] Estimado monkiki te voy a pedir que te pongas en contacto con la 
Lic. Saray Pérez a los teléfonos 01722 180 30 81, 1803098 y 1803062 para verificar tu caso 
16:50:22 [Lic. Alfredo Del Mazo] El horario del Foro es de las 10:00 am a las 18:00 pm 
16:50:29 [Fer26] me refiero a los contactos potenciales de negocio, para yo consumir por ejemplo los 
servicios de una consultoria de contadores y expertos financieros, y yo proporcionarles servicios en 
materia informática    
16:51:38 [Lic. Alfredo Del Mazo] Dentro de la Incubadora realizas contactos de negocios con otras 
empresas y no sólo las que están allí como la tuya si no que también en expos y foros pyme en los 
que puedes hacer contactos de negocio 
16:52:51 [Lic. Alfredo Del Mazo] Estimado Nex 24 tenemos diversos casos de éxito, inclusive dentro 
del Foro pyme en Tlalnepantla tendremos un panel de casos exitosos el día miércoles 17 te invito 
para que puedas platicar con ellos y conocer sus experiencias 
16:52:59 [luzbell] tienen alguna lista de franquisias seguras en la que pudiera invertir    
16:54:21 [Lic. Alfredo Del Mazo] En el caso de Franquicias algunos contactos que te podemos 
recomendar es acudir a la página de la Asociación Mexicana de Franquicias y su página 
www.amf.com.mx 
16:54:54 [Lic. Alfredo Del Mazo] Las experiencias emprendedoras serán el día miércoles 17 a las 
17:00 
16:55:34 [Nex24] Licenciado, cual sería su recomendación con su conocimiento de un negocio para invertir 
en el Estado de México, aca en la zona del Valle de Toluca     
16:57:42 [Lic. Alfredo Del Mazo] Sería muy aventurado decirte en estos momentos cuál, recuerda que 
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si vamos a poner un negocio debemos de considerar muchas vertientes, la ubicación, el tipo de 
población, etc. Lo primero que te recomiendo hacer es detectar que necesidades tienen las 
personas para que así empieces a generar una idea de un producto o servicio que puedas 
venderles, empieza por la zona donde vives, obsérvala, define qué hace falta y podrás empezar a 
generar tu idea de negocio 
16:58:33 [luzbell] gracias    
16:59:01 luzbell ha salido de la sala. 
16:59:28 [Moderador] Les recordamos que el Lic. Alfredo Del Mazo está respondiendo nuestras dudas 
acerca del apoyo a emprendedores que puede ofrecer el IME. Invitamos a nuestros usuarios a 
preguntar acerca del tema. 
17:00:46 Fer26 ha salido de la sala. 
17:01:21 [Rosy] moderador, usted a que se dedica? como funge aqui en el chat    
17:01:56 [monkiki] Licenciado, que tiempo se tarda la incubadora en resolver si un negocio es factible o no 
y tiene algún costo?    
17:02:05 [Nex24] Licenciado Del Mazo, Cual es el monto maximo de financiamiento que ustedes pueden 
otorgar??    
17:03:25 [Rosy] lic. Del Mazo, que tipos de créditos maneja el IME    
17:03:41 JUEGOS DE ENCICLOMEDIA ha entrado a la sala 
17:04:05 [Moderador] Rosy: la función del moderador es conducir la charla con nuestro experto y 
ayudarlo en cuanto podamos, además de orientar a usuarios con las preguntas que no sean del 
tema que estamos tratando.  
17:04:14 [Lic. Alfredo Del Mazo] La factibilidad del negocio se detecta desde la descripción del 
mismo, antes de ingresar a la Incubadora se hace un diagnóstico del proyecto, por eso 
recomendamos que lo traigan a las oficinas del IME en el cuál se hace un dictamen y si es viable se 
canaliza con la Incubadora, posterior a esto, la Incubadora verifica que tipo de proyecto es y estima 
un tiempo aproximado para la elaboración del plan de negocios que puede ir de 4 meses a 2 años 
dependiendo el tipo de negocio 
17:04:49 [Rosy] haaaa ok gracias  
17:05:07 [Rosy] :)    
17:05:09 [Lic. Alfredo Del Mazo] Las Incubadoras tienen un costo simbólico para los Emprendedores 
pero considera que es la primera inversión de tu negocio 
17:05:40 [Lic. Alfredo Del Mazo] En el caso de Capital semilla para negocios nuevos elmonto máximo 
es de Un millón de pesos 
17:05:54 [monkiki] El Instituto me puede asesorar para realizar mi proyecto?     
17:06:27 [Lic. Alfredo Del Mazo] El IME maneja créditos tanto para empresas en marcha a través de la 
banca comercial así como para emprendedores a través del Fondo de Capital semilla 
17:06:50 [Lic. Alfredo Del Mazo] Por supuesto, nosotros somos el primer filtro para ayudarte con tu 
negocio 
17:07:27 PAME ha entrado a la sala 
17:07:31 [mvsi] Y tiene algún costo el enviar el proyecto a una incubadora o es trámite directamente con 
ustedes?     
17:08:06 [monkiki] Licenciado del Mazo, tengo entendido que el Instituto también da algunos cursos, me 
podría decir que tipo de cursos son los que brinda el instituto     
17:08:32 PIME ha entrado a la sala 
17:08:41 [Lic. Alfredo Del Mazo] El primer paso es acercarse con el Instituto, la Incubadora interviene 
una vez que nosotros enviamos el proyecto para que ellos lo analicen también, el costo por la 
incubación inicia cuando ustedes ya están en dicho proceso, la parte del diagnóstico de su idea de 
negocio es gratuita 
17:09:06 Rigo ha salido de la sala. 
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17:09:06 JUEGOS DE ENCICLOMEDIA ha salido de la sala. 
17:09:42 [PAME] Hola, quisiera saber si dan apoyos a proyectos turísticos aunque ya cuenten con el apoyo 
de la secretaría de turismo?     
17:09:54 [mvsi] ok. gracias    
17:10:47 edrel ha salido de la sala. 
17:10:48 [Lic. Alfredo Del Mazo] El Instituto tiene 5 cursos introductorios: Cultura Emprendedora, 
Plan de Negocios, Administración Básica, Calidad en el Servicio y Generación de Nuevos negocios, 
asimismo cuenta con un catálogo con más de 370 cursos y talleres impartidos por diversas 
instituciones, los cursos introductorios son gratuitos con una duración de 2 a 4 horas 
17:11:52 [mvsi] y en dónde se iparten sus cursos?     
17:12:00 [PAME] tienen vinculación con universidades? UAEM, UVM, IUEM? estas universidades también 
tiene planeas de apoyo a emprendedores... y organizan ferias y cosas por el estilo    
17:12:11 [Lic. Alfredo Del Mazo] No se puede duplicar el apoyo con otros que ya existan sin embargo 
si ese apoyo que recibiste ya concluyó podemos apoyarte, pero el primer paso es ver que tipo de 
proyecto tienes 
17:12:14 [monkiki] Cómo puedo acceder a este tipo de cursos?     
17:12:15 Fer26 ha entrado a la sala 
17:12:19 PIME ha salido de la sala. 
17:12:37 system ha entrado a la sala 
17:12:58 [PAME] es decir s epuede dar continuación al proyecto??    
17:13:56 Nex24 ha salido de la sala. 
17:13:59 [Lic. Alfredo Del Mazo] El Instituto tiene convenios de colaboración con el ITESM, la 
Universidad Anahuac, la UAEM, Universidades Tecnológicas y otras instituciones de educación 
media superior y superior con las cuales se organizan cursos asimismo muchas de ellas organizan 
sus ferias de emprendedores a las que asiste personal del Instituto como evaluadores de 
proyectos 
17:14:45 [Lic. Alfredo Del Mazo] Para acceder a un curso otorgado por el IME puedes mandar dar tus 
datos en los telefonos 01722 1803081 1803062 y 1803098 
17:15:02 [Lic. Alfredo Del Mazo] Así es la idea del IME es dar continuidad a los proyectos que así lo 
deseen 
17:16:07 [13500865178] y el ime tiene alguna pagina de internet     
17:16:39 sexy ha entrado a la sala 
17:18:23 Eleazar Montes Santin ha entrado a la sala 
17:18:27 [Lic. Alfredo Del Mazo] Dentro de la página del Gobierno del Estado encontrarás el apartado 
de dependencias, allí entras a Secretaría de Desarrollo Económico y está el link que dice 
Mexiquense Emprendedor 
17:19:05 [sexy] Lic. ustedes me pueden contactar con socios inversores, digamos que tengo una buena 
idea para un negocio pero no tengo nada de dinero, en este caso que puedo hacer?     
17:19:37 [Moderador] La página del IME es http://www.edomex.gob.mx/IME 
17:20:50 [Lic. Alfredo Del Mazo] Puedes acudir a una incubadora de negocios en donde además de 
accesar a capital semilla, que es un crédito flexible para nuevos negocios puedes acceder también 
a nuestras pasarelas de inversionistas 
17:21:33 Fer26 ha salido de la sala. 
17:21:41 Fer26 ha entrado a la sala 
17:21:50 [sexy] y como es eso de las pasarelas de inversionistas??    
17:22:54 [Eleazar Montes Santin] hola escuche de un programa de educacion a distancia alguien me 
pudiera dar algun informe     
17:25:05 [monkiki] Eleazar puedes ingresar a esta página 
www.edomexico.gob.mx/edudistancia/index.htm     
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17:26:44 [Moderador] Eleazar Montes Santin te recordamos que el Lic. Alfredo Del Mazo está 
respondiendo nuestras dudas acerca del apoyo a emprendedores que puede ofrecer el IME. 
Invitamos a nuestros usuarios a preguntar acerca del tema. Respecto a tu pregunta puedes ir a 
Lerdo Poniente 300 2° Piso, Puerta 329 Col. Centro, Toluca, Estado de México o llamar a los 
teléfonos: 01 (722) 276 00 93, Fax: 01 (722) 214 68 50 o escribir a gemsecbs@mail.edomex.gob.mx o 
entra a la página que menciona monkiki 
17:29:35 [Moderador] Eleazar la página de Educación a distancia es 
http://www.edomex.gob.mx/edudistancia 
17:30:13 [mvsi] Lic. Del Mazo, sigue ud. ahi???     
17:30:21 Lic. Alfredo Del Mazo ha salido de la sala. 
17:30:21 Eleazar Montes Santin ha salido de la sala. 
17:30:38 margarita ha entrado a la sala 
17:32:07 [Moderador] Estamos teniendo algunos problemas técnicos, el Lic. Alfredo Del Mazo 
regresará en unos momentos. Les ofrecemos una disculpa 
17:32:08 13500865178 ha salido de la sala. 
17:32:58 [margarita] dentro del portal donde localizo y bajo el formato sobre remuneraciones el de alta     
17:33:57 Lic. Alfredo Del Mazo ha entrado a la sala 
17:35:02 [Moderador] margarita puedes buscar información en 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ o llamar al teléfono 01 800 6 96 96 96 o 070 en el valle 
de Toluca 
17:37:04 [Moderador] Les suplicamos a todos los usuarios un poco de paciencia, el Lic. Alfredo Del 
Mazo ya esta de vuelta con nosotros y responderá a todas sus preguntas 
17:37:05 ILUSO61 ha salido de la sala. 

17:37:26 [mvsi]      
17:38:06 LIC. ALFREDO DEL MAZO ha entrado a la sala 
17:38:38 margarita ha salido de la sala. 
17:39:07 Lic. Alfredo Del Mazo ha salido de la sala. 
17:39:32 [LIC. ALFREDO DEL MAZO] Las pasarelas de inversionistas consisten en lo siguiente     
17:39:40 Fer26 ha salido de la sala. 
17:39:45 [mvsi] moderador, hasta a que hora esta el lic. en el chat??     
17:40:37 [Moderador] Hasta las 6 de la tarde 
17:41:27 [mvsi] y se retoma este tema en otra ocasión?     
17:42:14 Lic. Alfredo Del Mazo ha entrado a la sala 
17:43:55 luis ha entrado a la sala 
17:43:58 [Moderador] Desafortunadamente por el momento no, ya que tenemos que dar cabida a más 
dependencias, pero si tienes màs dudas, comunicate a los numeros telefónicos que el Lic Del Mazo 
ha dado o acude a sus oficinas 
17:44:19 [monkiki] Lic. del Mazo, le agradezco mucho su información que tenga buena tarde     
17:44:29 Lic. Afredo Del Mazo ha entrado a la sala 
17:44:32 Lic. Alfredo Del Mazo ha salido de la sala. 
17:44:38 [mvsi] ok. gracias    
17:45:10 [Moderador] En diez minùtos darèmos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios 
a realizar una última pregunta 
17:46:24 LIC. ALFREDO DEL MAZO ha salido de la sala. 
17:47:12 sexy ha salido de la sala. 
17:47:28 PAME ha salido de la sala. 
17:47:41 Lic. Alfredo Del Mazo ha entrado a la sala 
17:47:58 [luis] Lic. Del Mazo. Los nuevos negocios tienen que pasar por muchas visitudes de trámites a 
veces insalvables y con tiempos muy complicados. A veces es mejor empezar y regulaizarse que hacer las 
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cosas bien. Usted tiene alguna propuesta de apoyo en este sentido?     
17:48:29 Lic. Alfredo Del Mazo ha salido de la sala. 
17:49:01 Lic. Alfredo Del Mazo ha entrado a la sala 
17:49:06 Lic. Afredo Del Mazo ha salido de la sala. 
17:49:13 Lic. Alfredo Del Mazo ha salido de la sala. 
17:49:22 Fer26 ha entrado a la sala 
17:49:49 [Fer26] qe onda ya se fueron todos     
17:49:57 Lic. Alfredo Del Mazo ha entrado a la sala 
17:50:20 [Lic. Alfredo Del Mazo] El IME busca que los tiempos de respuesta sean rápidos 
17:51:13 [Lic. Alfredo Del Mazo] Lo cierto es que es de suma importancia que los Emprendedores y 
Empresarios cumplan a cabalidad con todos los requisitos para efecto aprovechar al máximo los 
tiempos 
17:51:35 mvsi ha salido de la sala. 
17:52:38 [Lic. Alfredo Del Mazo] Agradezco a todos su participación gaciendo de su conocimiento 
nuevamente los números del IME 01722 1803081, 1803098 y 1803062, asimismo les recuerdo del 
Foro Mexiquense Pyme que se llevará a cabo en Tlalnepantla esperando contar con la asistencia de 
ustedes los días 17, 18 y 19 de octubre, recuerden que la entrada es gratuita 
17:52:49 [luis] estamos de acuerdo en la legalidad, pero donde queda la agilidad y la simplificación? Ese es 
un asunto que puede alterar y perjudicar el trabajo de fomento que ustedes hacen. El proyecto bien, pero 
los permisos complicados.     
17:53:06 [luis] Muchas gracias lic. Del mazo     
17:53:17 luis ha salido de la sala. 
17:53:17 [Moderador] Agradecemos al Lic. Alfredo Del Mazo Director del Instituto Mexiquense del 
Emprendedor por haber contestado puntualmente a las preguntas de uestros usuarios, y los 
invitamos a seguir usando los foros, blogs y los pròximos chats que tendremos en el portal de 
Internet del Gobierno del Estado de Mèxico. Hasta una próxima ocasión. 
17:53:32 cuidadan0 ha entrado a la sala 
17:53:42 [Lic. Alfredo Del Mazo] Estimado Luis te invito a que te acerques con nosotros para que 
conozcas nuetra mecánica de trabajo 
17:53:50 Fer26 ha salido de la sala. 
17:53:53 Rosy ha salido de la sala. 
17:53:56 monkiki ha salido de la sala. 
17:54:01 Lic. Alfredo Del Mazo ha salido de la sala. 
17:54:04 cuidadan0 ha salido de la sala. 
17:54:34 Lic. Alfredo Del Mazo ha entrado a la sala 
17:55:56 ciudadanox ha entrado a la sala 

 


