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1 Es importante que el registro lo realice la Titular de la IMM, evite que consultoras o particulares 
entorpezcan o invaliden su participación. 
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15. El ícono del portafolio,  le permitirá regresar a la sección de registro. 
 

 
 

16. En el menú debe dar click en Documentos del proyecto 
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Al terminar oprima el número 3 para pasar al siguiente módulo. 
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