
 

 
 

 

 

 

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

 

PROGRAMAS Y SERVICIOS 

 
 

No. PROGRAMAS Y 
SERVICIOS 

TRÁMITE POBLACIÓN A 
QUIEN VA 
DIRIGIDO 

OBJETIVO 

1  Programa al 
Empleo 

1. Llenar “Solicitud de Empleo” 
2. Entregar “Solicitud de Empleo” en 

las oficinas de la Secretaría 
3. El promotor de Bolsa emite 

recomendaciones de vacantes 
4. El promotor de Bolsa entrega al  

ciudadano información de las 
vacantes disponible 

  

Habitantes del 
Municipio de García 
que estén en 
búsqueda de 
empleo.  

Brindar 
oportunidades de 
desarrollo 
profesional  

2 Sistema Municipal 
para el Desarrollo 

de la Microempresa 
Familiar  

1. Presentarse en las instalaciones 
de la Secretaria, con los 
siguientes documentos: 
identificación oficial, comprobante 
de domicilio, Alta en Hacienda (en 
caso de contar con ella) 

2. Llenar Formato “Registro de 
Proyecto” 

3. Se analiza la situación del 
Proyecto o Empresa para conocer 
en qué etapa se encuentra 

4. Se le informa al empresario el 
estatus de su proyecto y se le 
mencionan las acciones a llevar a 
cabo 

5. Recibe asesoría sobre las fuentes 
de financiamiento 

6. Si el empresario decide continuar 
con el proceso de asesoría, tendrá 
que acudir a los cursos de 
capacitación 

7. Si el empresario solicita  
algún financiamiento tendrá que 
elaborar el Plan de Negocio del 
Proyecto de acuerdo con las 
Reglas de Operación del apoyo 
que se solicita 

8. Durante todo el proceso recibirá 
asesoría por la Directora de 

Cualquier persona 
que te tenga un 
negocio o idea de 
negocio en el 
Municipio de García 

Asesorar y capacitar 
a los empresarios y 
ciudadanos con una 
idea de negocio 
viable acerca de los 
apoyos que pueden 
recibir para iniciar o 
hacer crecer su 
negocio, así como 
asesoría en 
administración de 
negocios para 
asegurar un 
crecimiento estable 
y exitoso de sus 
proyectos.  



 

 
 

 

 

Comercio Industrial y Comercial 
de la Secretaría. 

3 Programa Alianza 
de Mujeres 

Independientes de 
García (AMIGA) 

1. Entregar la siguiente 
documentación: Identificación 
Oficial, Comprobante de Domicilio, 
Acta de Nacimiento y Solicitud de 
Empelo 

2. Firma de aceptación de ingreso a 
la sociedad cooperativa, en la lista 
de Socias Cooperativistas de 
AMIGA 

3. Asistir a las capacitaciones  

Mujeres de más de 
18 años interesadas 
en trabajar en la 
Maquiladora textil. 

Brindar 
oportunidades de 
desarrollo 
profesional a la 
Mujer de Garcia.  

4 Difusión Cultural  1. Presentarse en las instalaciones 
de la secretaria y solicitar 
información de actividades y 
lugares turísticos  

2. En caso de no poder presentarse 
en las oficinas la información se 
podrá solicitar vía correo 
electrónico 
(gabrielavergara@garcia.gob.mx),  
teléfono ( (81) 5515 1811 

Cualquier persona 
interesada en 
conocer y visitar el 
Municipio de García 
con la finalidad de 
esparcimiento y 
recreación. 

Fomentar e 
incrementar la 
afluencia de 
visitantes en el 
Municipio para 
enriquecer las áreas 
de cultura, turismo y 
recreación. 

5 Visitas Guiadas 1. Solicitar visita guiada mediante 
oficio dirigido al Lic. Raúl Chávez 
Rodríguez, Secretario de 
Desarrollo Económico y Turismo, 
en la redacción del oficio deberá 
contener la siguiente información: 
Nombre de la escuela, Nombre del 
Director, Nombre y teléfono del 
responsable del grupo, Grado, 
Grupo, Cantidad de Alumnos que 
participarán en el recorrido, así 
como la fecha y hora sugerida. 

2. Se revisará la disponibilidad de 
fechas y horarios 

3. Se le notificará la fecha y hora del 
recorrido al responsable del 
Grupo. 

 

Grupo de 
Estudiantes 
interesados en 
conocer sobre los 
tesoros naturales, 
históricos y 
arquitectónicos de 
nuestro municipio 

Fomentar y 
enriquecer la cultura 
de los estudiantes 
sobre la historia de 
nuestro Municipio.  

 

Área responsable de generar la información: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 
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