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Semblanza Empresarial
Grupo IM, Consultoría y Negocios, S.A. de C.V. está integrado por un equipo de profesionales
que brinda servicios especializados de asesoría y consultoría en materia de carrera laboral,
planeación estratégica, contrataciones e inversión pública, auditorías y gestión administrativa.
Nuestro equipo de colaboradores cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores
público y privado en el desarrollo de oportunidades de carrera, proyectos de inversión, planes
de negocio, evaluaciones de desempeño, libros blancos y auditoría forense, entre otros.
Misión
Ser reconocidos como facilitadores experimentados al vincular a los diferentes actores del
sector público y privado por medio de conocimiento y talento al construir alianzas sólidas a
través de la calidad en las respuestas que generamos, eficiencia en nuestra asesoría y eficacia
para mejorar el desempeño de nuestros clientes.
Visión
Producir las mejores soluciones del mercado con alto valor agregado para nuestros clientes de
los sectores público y privado, maximizando los recursos disponibles, resolviendo de manera
efectiva y asertiva sus necesidades, con un enfoque integral y de mejores prácticas.
Valores
Integridad, servicio y dedicación.
Nuestros servicios de consultoría son efectuados con honestidad, respeto a las leyes y a la
verdad, poniendo lo mejor de nosotros, explorando todas las posibilidades y con talento para
cumplir los objetivos que buscan nuestros clientes.
Compañerismo, lealtad y respeto.
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Trabajamos para lograr un propósito común, dedicando nuestros esfuerzos y nuestra pasión
para construir relaciones de trabajo perdurables. Generamos un entorno en el que trabajar sea
un reto intelectual y un lugar para compartir ideas entre colegas y descubrir oportunidades
que beneficien a todas las partes involucradas.
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Líneas de Negocio
Oportunidades de Carrera
Acompañamiento y apoyo por medio de un sistema de asesoría que ayuda a alcanzar con éxito
los objetivos de empleo, acelerar la reincorporación al mercado laboral y minimizar el periodo
de transición, mediante trabajo emocional, desarrollo del perfil profesional, dirección de
talento, campaña de marketing personal, consolidación de aprendizaje y seguimiento.
Planeación Estratégica y Capacitación
Desarrollar los elementos de planeación, organización, dirección y control que permitan la
utilización más eficiente y eficaz de los recursos humanos, financieros y materiales en
proyectos y programas prioritarios, para la obtención de objetivos de la dependencia o
entidad, alineados a los documentos de Planeación Nacional (Plan Nacional de Desarrollo,
Programas Sectoriales y/o Especiales, Regionales).
Plan de Negocios
Desarrollo de herramientas para la implementación de una estrategia de negocio considerando
los elementos técnicos, económicos, financieros y de mercado, que permitan la correcta
ejecución de la iniciativa para establecer diversos escenarios de ingresos y costos que
maximicen los beneficios de la organización o institución.
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Identificar el efecto neto de los recursos utilizados en la producción de bienes o servicios para
el bienestar de la sociedad. Esta evaluación considera todos los factores del programa o
proyecto de inversión conforme a las metodologías de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Evaluaciones de Desempeño
Análisis sistemático de políticas públicas, programas, acciones y Fondos de Aportaciones
Federales, con la finalidad de determinar y valorar la pertinencia y el logro de sus objetivos y
metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad, en función
del tipo de evaluación realizada. Siendo éstas complementarias, de consistencia y resultados,
de impacto, de procesos, en materia de diseño, específica, estratégica, entre otras.
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Evaluación en Gestión Administrativa
Servicios en materia de entrega recepción, elaboración de libros blancos y auditoría forense,
así como evaluación de las condiciones económicas de operación e infraestructura al dejar un
municipio, los ingresos que se obtienen, la revisión de los servicios de agua potable y
alcantarillado, y la revisión de adquisiciones y obra pública.
Asesoría Legislativa
Presentación de iniciativas y proyectos de proposición con puntos de acuerdo, así como
asesoría en presupuesto aprobado para entidades federativas, y el acompañamiento de
asuntos legislativos de las comisiones.

Nuestros Numeros
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•

Acompañamiento exitoso de 8 altos ejecutivos en su proyección profesional.

•

Capacitación de equipos de trabajo interdisciplinarios en diferentes empresas privadas
y dependencias públicas.

•

Reducción en 50 % de los tiempos de gestión de proyectos en la Cartera de Inversión.

•

Aprobación de más de 12 mil millones de pesos en programas y proyectos de inversión
de los sectores de: ciencia y tecnología, desarrollo social, comunicaciones y
transportes, entre otros.

•

Redefinición de más de 15 programas presupuestarios.

•

Elaboración de 4 evaluaciones específicas en materia de costo efectividad de
programas con presupuestos aprobados superiores a los 50 mil millones de pesos.
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Proyectos Desarrollados
Planeación
•

Diciembre de 2017: Elaboración del Plan de Negocios del Ferrocarril del Istmo de
Tehuantepec, S. A. de C. V.

•

Abril de 2014: Desarrollo en asistencia a SIRIUS Consultoría, S.C., del Programa Institucional
de Mediano Plazo para el Canal 22.

Capacitación
•

Se ha brindado asesoría y capacitación en los siguientes temas:
o
o
o
o
o
o
o
o

Desarrollo de oportunidades de carrera.
Planeación Estratégica.
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.
Sistema Nacional de Inversión Pública.
Sistemas de Evaluación del Desempeño.
Gestión Administrativa y Legislativa.
Presentación de Iniciativas y Proyectos de Proposición.
Conceptualización de una estrategia de evaluación y criterios de calidad.

Evaluaciones de Desempeño
•

Agosto de 2016: Evaluación en Materia de Consistencia y Resultados 2015 del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), para la Secretaría de
Educación y Cultura (SEC) del Gobierno del Estado de Sonora.

•

Diciembre de 2015: Asesoría especializada y elaboración de trabajos para la Evaluación en
Materia de Costo-Efectividad del Programa Presupuestario E022: Operación de
Infraestructura Ferroviaria para el Ejercicio Presupuestal 2012-2014 del Ferrocarril del
Istmo de Tehuantepec (FIT), para el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
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•

Septiembre de 2015: Asesoría especializada y elaboración de trabajos para la Evaluación
en Materia de Costo-Efectividad de los Programas Presupuestarios K003 Infraestructura
Económica de Carreteras, K031 Infraestructura Económica de Caminos Rurales y Carreteras
Alimentadoras y K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, para
el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
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•

Julio a diciembre 2020: Elaboración de las evaluaciones socioeconómicas (fichas técnicas)
de dos programas de adquisiciones para el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
(CIDESI), en Querétaro.

•

Febrero a julio 2020: Elaboración del Análisis Costo Beneficio para la Construcción del
Boulevard Turístico Riviera Nayarit con una longitud de 62 km en el estado de Nayarit, para
Montenegro, Pineda y Moreno Ingenieros en Tránsito y Transporte, S. A. de C. V.

•

Febrero a marzo de 2019: Elaboración del Análisis Costo Beneficio del proyecto:
“Corrección de curvatura y pendiente, y conexión al puerto de Salina Cruz en la línea Z”,
para el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V.

•

Julio a octubre de 2018: Trabajos realizados para atender las observaciones realizadas por
la Unidad de Inversiones de la SHCP, al Análisis Costo Eficiencia Simplificado (ACES) del
proyecto Edificio de Ingeniería en Querétaro, para el Centro de Ingeniería y Desarrollo
Industrial (CIDESI), en Querétaro.

•

Julio de 2018: Elaboración de las evaluaciones socioeconómicas (fichas técnicas) de tres
programas de adquisiciones y un proyecto de infraestructura social, para el Instituto de
Ecología, A. C. (INECOL) en Xalapa, Veracruz.

•

Marzo de 2017: Actualización del Programa de reemplazo y acondicionamiento de equipos
obsoletos de las áreas sustantivas 2016. para el Centro de Innovación Aplicada en
Tecnologías Competitivas, A. C. (CIATEC) en León, Guanajuato.

•

Junio a agosto de 2016: Elaboración de Manifestación de Impacto Ambiental, Estudio
Técnico Justificativo y Análisis de Costo Beneficio del Camino: Puerto Huilotla-Huilotla con
meta de 5.0 Kms., ubicado en el municipio de Pinal de Amoles, en el estado de Querétaro,
para el Centro SCT Querétaro, SCT.
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•

Julio de 2016: Elaboración del Análisis Costo Beneficio Simplificado del proyecto
Laboratorio de Ensamble, Electrónica y Control para el Centro de Ingeniería y Desarrollo
Industrial (CIDESI), en Querétaro.

•

Diciembre de 2015: Actualización del Análisis Costo Eficiencia Simplificado (ACES) y
elaboración de una ficha técnica para El Colegio de la Frontera Norte, A.C. (COLEF) en
Tijuana Baja California, de los proyectos: Construcción y Equipamiento del Edificio de la
Dirección General de Docencia y Creación de Infraestructura para la Maestría en Cine.

•

Noviembre de 2015: Elaboración del Análisis Costo Eficiencia Simplificado (ACES) para el
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
(CICESE), del proyecto Construcción del Edificio del Departamento de Oceanografía Física.

•

Noviembre de 2015: Asistencia técnica para revisar y corregir las evaluaciones
socioeconómicas (fichas técnicas) de un proyecto de infraestructura social (nuevo) y un
programa de adquisiciones (actualización), para el Instituto Potosino de Investigación
Científica y Tecnológica, A.C. (IPICyT).
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Contacto
+ (52) 55 5171 9287
atencionalcliente@im3.mx
www.im3.mx
Selva 61, Int. 8,
Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán,
C.P. 04530, Ciudad de México. México
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