
	
Convocatoria  

"Apoyos Económicos para la Comercialización" 
 
El Gobierno del Estado a través del Instituto Yucateco de Emprendedores invita a los 
ciudadanos del estado de Yucatán a participar en la convocatoria "Apoyos Económicos para la 
Comercialización", la cual tiene como objetivo apoyar a los artesanos, los emprendedores, 
micro y pequeñas empresas para que puedan aumentar sus ventas a través de la asignación de 
subsidios económicos para la adquisición de producto terminado.  
 

BASES 

I. Requisitos:  
Las personas que deseen ser beneficiarias del programa deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) Ser mayor a dieciocho años al cierre de la convocatoria. 
b) Tener un negocio o emprendimiento que mantenga su operación en el estado de 

Yucatán. 
c) Contar con un negocio o emprendimiento que se encuentre en el sector artesanal, 

cultural, textil, agroalimentario, alimentario, bebidas, cosméticos, industria del papel o 
madera. 

d) Contar con un producto vendido con anterioridad. 
e) Tener residencia en el estado de Yucatán. 
f) Ser un artesano, emprendedor o empresa con ventas comprobables. 
g) No ser empleado de la Administración Pública estatal, en el caso de las personas físicas, 

y, en el caso de las personas morales, que ninguno de sus socios, asociados, accionistas, 
consejeros o administradores lo sean.  

 

II. Descripción del apoyo:  
El apoyo consiste en el otorgamiento de un subsidio económico de asignación directa por 
producto suministrado, que consiste en la entrega a los beneficiarios seleccionados del precio 
unitario por cada producto terminado entregado, estableciendo el valor de este conforme a su 
estado físico.  
 
El monto del apoyo por cada producto será de máximo $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 
M.N.), cuyo pago será contra entrega del producto.  
 
El monto máximo de apoyo por beneficiario por edición anual no podrá exceder de los 
$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.). Es decir, una persona podrá aplicar a esta 



	
convocatoria para ser candidato a ser beneficiario en diferentes ocasiones y ofrecer en cada 
participación   el mismo o diferente producto, siempre y cuando:  
Cumpla con los requisitos de la convocatoria en el tiempo y forma establecido.  
Sumando todas las fichas de entrega a las cuales haya sido beneficiario, no exceda de la 
totalidad del monto recibido de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.).  
 
El monto del apoyo por beneficiario se definirá en función al costo unitario y al número de 
productos entregados. Cada ficha de entrega no podrá exceder de los $25,000.00 (Veinticinco 
mil de pesos 00/100 M.N.). 
 

III. Vigencia de la convocatoria:  
Esta convocatoria estará vigente a partir del seis de abril hasta el treinta y uno de mayo del 
presente año, sujeto a la disponibilidad presupuestaria para operar el programa. 
 

IV. Recepción de solicitudes:  
Los interesados en aplicar a la presente convocatoria deberán registrarse ingresando al sitio 
apoyos.yucatan.gob.mx en donde deberán realizar el llenado del formulario ficha de inscripción.  
 
Documentación:  
La documentación solicitada deberá ser adjuntada al momento de realizar su proceso de 
solicitud en línea. La documentación requerida se enlista a continuación:   
 
Para las personas físicas: 

a) Copia de identificación oficial vigente que contenga nombre, firma y fotografía del 
solicitante. Se considerarán como documentos oficiales de identificación personal la 
credencial para votar, la cédula profesional, el pasaporte o la cartilla militar. 

b) Clave Única de Registro de Población. 
c) Comprobante domiciliario del solicitante y del negocio con una fecha de emisión no 

mayor a sesenta días naturales al momento de realizar la solicitud. Se considerarán 
como comprobantes los recibos de pago de los servicios de luz, agua o teléfono fijo. 

d) Evidencia fotográfica de los productos del artesano, emprendedor. 1 fotografía en 
formato .jpg o .png o un achivo .pdf.  

e) Recibo, factura o evidencia que compruebe que ha realizado una venta con anterioridad.  
 
 
Para las personas morales: 

a) Copia de identificación oficial vigente que contenga nombre, fotografía y firma del 
representante legal. Se considerarán como documentos oficiales de identificación 
personal la credencial para votar, la cédula profesional, el pasaporte o la cartilla militar.  



	
b) Comprobante domiciliario del solicitante y del negocio con una fecha de emisión no 

mayor a sesenta días naturales al momento de realizar la solicitud. Se considerarán 
como comprobantes los recibos de pago de los servicios de luz, agua o teléfono fijo. 

c) Constancia de situación fiscal. 
d) Acta constitutiva o poder notarial en donde se mencione al representante legal de la 

empresa, mismo que debe ser igual al solicitante.  
e) Evidencia fotográfica de los productos del artesano, emprendedor. Una fotografía en 

formato .jpg o .png o un achivo .pdf. 
f) Recibo o factura que compruebe que ha realizado una venta con anterioridad.  

 
V. Criterios de selección de los beneficiarios:  
a) Que el representante del proyecto sea originario de alguno de los municipios del estado 

de Yucatán. 
b) Que el producto se produzca o comercialice en el estado de Yucatán.  
c) Que el negocio cuente con más de seis meses en operación. 
d) Antigüedad del negocio en el mercado. 
e) La capacidad de crecimiento del negocio en un corto plazo para incrementar el volumen 

de ventas, de acuerdo con sus históricos de ventas.  
f) Que la empresa que desarrolla el producto cuente con dos o más empleados. 
g) Que los productos, en caso de que aplique, cuenten con una vida de anaquel mayor a seis 

meses, en caso de ser artículos perecederos 
 

VI. Selección de los beneficiarios:  
 
La convocatoria tendrá fechas de corte de recepción de solicitudes.  
Las fechas de corte de la convocatoria serán:  
 

Fechas de corte 
Viernes, 10 de abril de 2020 
Viernes, 24 de abril de 2020 
Viernes, 8 de mayo de 2020 

Viernes, 22 de mayo de 2020 
Domingo, 31 de mayo de 2020 

 
 
El instituto contará con un plazo de 5 días hábiles siguientes al cierre de corte para verificar las 
solicitudes que hayan sido enviadas en el tiempo y forma establecido. En este plazo también se 
determinará el monto que podrá pagar por cada producto que presente cada solicitante previo 
análisis de mercado.  
 



	
El instituto notificará a los solicitantes la resolución de la sesión dentro un plazo máximo de tres 
días hábiles siguientes a la evaluación, la cual será en los siguientes términos:  

a) Para aquellos solicitantes que no hayan sido seleccionados el trámite de solicitud se 
dará por concluido con la notificación al solicitante por correo electrónico de no 
aprobación. 
 

b) Para aquellos solicitantes que hayan sido seleccionados se les notificará por correo 
electrónico o de manera física indicando las características del apoyo otorgado y 
continuaron con el procedimiento. 

 
Los beneficiarios establecidos en el inciso b) deberán manifestar su conformidad para la 
entrega de los productos aprobados por el instituto vía correo electrónico en un plazo máximo 
de cinco días hábiles posteriores a la notificación. 
 

VII. Proceso a seguir de los beneficiarios:  
 

a) Acudir en la fecha, hora y lugar designado por el Instituto Yucateco de Emprendedores 
para entregar el o los productos en las cantidades y condiciones acordadas. Dicha 
notificación será por correo electrónico.  

 
b) Firmar o colocar su huella digital en el formato ficha de entrega de producto, el cual será 

proporcionado en el momento por el Instituto Yucateco de Emprendedores. Este 
documento es una ficha del producto a entregar y contiene la siguiente información: 
nombre de la empresa, nombre del beneficiario, monto del apoyo recibido, fecha de la 
entrega, relación de los productos (descripción, fecha de caducidad, sector, cantidad y 
precio unitario).  

 
c) El mismo día de la entrega del producto, el beneficiario recibirá por parte del área 

administrativa del Instituto el apoyo económico asignado, vía cheque o transferencia 
electrónica.  

 
d) El beneficiario deberá firmar o en su caso colocar su huella digital en el formato de recibo 

de apoyo de conformidad, en el cual consta que recibió el apoyo económico en las 
condiciones establecidas entre ambas partes.  

 

VIII. Derechos de los beneficiarios:  
a) Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin discriminación 

alguna.  



	
b) Acceder a la información necesaria del programa, sus reglas de operación, 

convocatorias y cobertura, de manera clara y oportuna, para participar en el programa. 
c) Tener la reserva y privacidad de su información personal. 
d) Solicitar y recibir, gratuitamente, información acerca del programa. 
e) Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el 

incumplimiento de estas reglas de operación. 
f) Recibir los servicios, prestaciones, apoyos y subsidios del programa. 

 
IX. Obligaciones de los beneficiarios:  
a) Cumplir en tiempo y forma con la documentación solicitada por el instituto. 
b) Asistir a la plática informativa del programa, en caso de que el instituto se los requiera. 
c) Acudir puntualmente a las actividades que el instituto programe hasta la entrega del 

apoyo. 
d) Adherirse a lo previsto en estas reglas de operación y los compromisos que adquieran al 

firmar sus anexos y respetar la demás normativa y legislación aplicable. 

X. Consideraciones: 
 

a) El haber sido seleccionado como beneficiario en una ocasión y para una categoría de 
producto NO garantiza que será seleccionado en las futuras ocasiones que inicie un 
nuevo proceso de solicitud a esta convocatoria.  

b) Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Instituto 
Yucateco de Emprendedores apegándose a las Reglas de Operación. 

c) No se podrá comprar productos cuya vida de anaquel sea menor a 6 meses.   
 

XI. Informes:  
Instituto Yucateco de Emprendedores a través de los medios de contacto que se enlistan a 
continuación en horario de 9:00 a 15:00 horas.   
 
Correo: apoyo.comercio@yucatan.gob.mx 
Teléfono: 9-41-20-33 ext. 29258. 
Celular: 9991 44 65 31 
 
 
 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 

provienen de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con 
fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos 

de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
 
 



	
ADENDUM de Convocatoria Activación Empresarial, como parte del Plan Estatal para 

Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud para la Modalidad apoyos económicos para la 
comercialización. 

 
Con fundamento en el primer párrafo del artículo 43 y el artículo segundo transitorio del Acuerdo 
IYEM 4/2020 por el que se emiten las Reglas de operación del programa de subsidios o ayudas 
denominado Activación Empresarial, como parte del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los 
Empleos y la Salud, a fin de establecer los mecanismos de coordinación necesarios para su 
organización y ejecución, se agrega lo siguiente: 
 

I. Requisitos:  
Las personas que deseen ser beneficiarias del programa deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

h) Ser mayor a dieciocho años al cierre de la convocatoria. 
i) Tener un negocio o emprendimiento que mantenga su operación en el estado de 

Yucatán. 
j) Contar con un negocio o emprendimiento que se encuentre en el sector artesanal, textil,  

cosméticos, industria del papel o madera. 
k) Contar con un producto vendido con anterioridad. 
l) Tener residencia en el estado de Yucatán. 
m) Ser un artesano, emprendedor o empresa con ventas comprobables. 
n) No ser empleado de la Administración Pública estatal, en el caso de las personas físicas, 

y, en el caso de las personas morales, que ninguno de sus socios, asociados, accionistas, 
consejeros o administradores lo sean.  

 
 
IV. Vigencia de la convocatoria.  
 
Esta convocatoria estará vigente a partir del seis de abril y hasta que persista la contingencia 
provocada por covid-19 siempre y cuando se cuente con disponibilidad presupuestaria.  
 
V. Recepción de solicitudes: 
 
Las personas interesadas en ser beneficiarios deberán inscribirse a través de la entrega física 
de la solicitud de apoyo o a través del mecanismo en línea que se dispondrá para el registro de 
solicitudes en el sitio web http://iyem.yucatan.gob.mx/ o el sitio web oficial vigente del 
instituto o a través del llenado de solicitud de apoyo de acuerdo a los términos definidos en el 
Anexo 11 de las reglas de operación publicadas el 03 de Abril del 2020. 
 
Documentación:  



	
A continuación se presenta la documentación que deberá ser adjuntada al momento de realizar 
su proceso de solicitud en línea, así mismo para las personas que lo presenten de manera física 
deberán entregar la siguiente documentación adjunta al Anexo 11 formato de solicitud:  
 
Para las personas físicas: 

a) Entrega de la solicitud de apoyo debidamente llenada de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo 11 de las Reglas de operación publicadas el 03 de Abril del 2020.  

b) Copia de identificación oficial vigente que contenga nombre, firma y fotografía del 
solicitante. Se considerarán como documentos oficiales de identificación personal la 
credencial para votar, la cédula profesional, el pasaporte o la cartilla militar. 

c) Clave Única de Registro de Población. 
 

d) Comprobante domiciliario del solicitante y del negocio con una fecha de emisión no 
mayor a sesenta días naturales al momento de realizar la solicitud. Se considerarán 
como comprobantes los recibos de pago de los servicios de luz, agua o teléfono fijo. 

e) Evidencia fotográfica de los productos del artesano, emprendedor. 1 fotografía en 
formato .jpg o .png o un achivo .pdf.  

f) Recibo, factura, evidencia que compruebe que ha realizado una venta con anterioridad o 
en su caso carta bajo protesta de decir verdad que ha realizado ventas con anterioridad.  

 
Para las personas morales: 

a) Entrega de la solicitud de apoyo debidamente llenada de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo 11 de las Reglas de operación publicadas el 03 de Abril del 2020.  

b) Copia de identificación oficial vigente que contenga nombre, fotografía y firma del 
representante legal. Se considerarán como documentos oficiales de identificación 
personal la credencial para votar, la cédula profesional, el pasaporte o la cartilla militar.  

c) Comprobante domiciliario del solicitante y del negocio con una fecha de emisión no 
mayor a sesenta días naturales al momento de realizar la solicitud. Se considerarán 
como comprobantes los recibos de pago de los servicios de luz, agua o teléfono fijo. 

d) Constancia de situación fiscal. 
e) Acta constitutiva o poder notarial en donde se mencione al representante legal de la 

empresa, mismo que debe ser igual al solicitante.  
f) Evidencia fotográfica de los productos del artesano, emprendedor. Una fotografía en 

formato .jpg o .png o un achivo .pdf. 
g) Recibo o factura que compruebe que ha realizado una venta con anterioridad.  

 



	
VI. Selección de los beneficiarios:  

 
La convocatoria tendrá fechas de corte de recepción de solicitudes.  
Las fechas de corte de la convocatoria serán:  
 

Fechas de corte 
Miércoles, 17 de Junio de 2020 

Viernes, 03 de Julio de 2020 
Viernes, 17 de Julio de 2020 

 
Así como las siguientes fechas posteriores al 17 de julio 2020 que designe el Instituto Yucateco 
de Emprendedores, dependiendo de las solicitudes recibidas y la disponibilidad presupuestal 
del programa.  
 
El instituto contará con un plazo de 5 días hábiles siguientes al cierre de corte para verificar las 
solicitudes que hayan sido enviadas en el tiempo y forma establecido. En este plazo también se 
determinará el monto que podrá pagar por cada producto que presente cada solicitante previo 
análisis de mercado.  
 
El instituto notificará a los solicitantes la resolución de la sesión dentro un plazo máximo de tres 
días hábiles siguientes a la evaluación, la cual será en los siguientes términos:  
 

a) Para aquellos solicitantes que no hayan sido seleccionados el trámite de solicitud se 
dará por concluido con la notificación al solicitante por correo electrónico y/o por medio 
de un documento de no aprobación. 
 

b) Para aquellos solicitantes que hayan sido seleccionados se les notificará por correo 
electrónico y/o por un documento de aprobación indicando las características del apoyo 
otorgado y continuaron con el procedimiento. 

 

VII. Proceso a seguir de los beneficiarios:  
 

a) Acudir en la fecha, hora y lugar designado por el Instituto Yucateco de Emprendedores 
para entregar el o los productos en las cantidades y condiciones acordadas. Dicha 
notificación será por correo electrónico y/o por un documento de aprobación indicando 
el día y la hora de la cita de entrega.  

b) Firmar o colocar su huella digital en el formato ficha de entrega de producto de acuerdo 
al Anexo 12 de las reglas de operación publicadas el 03 de Abril de 2020, el cual será 
proporcionado en el momento por el Instituto Yucateco de Emprendedores. Este 



	
documento es una ficha del producto a entregar y contiene la siguiente información: 
nombre de la empresa, nombre del beneficiario, monto del apoyo recibido, fecha de la 
entrega, relación de los productos (descripción, fecha de caducidad, sector, cantidad y 
precio unitario).  

c) El mismo día de la entrega del producto, el beneficiario recibirá por parte del área 
administrativa del Instituto el apoyo económico asignado, vía cheque, transferencia 
electrónica o en efectivo.  

d) El beneficiario deberá firmar o en su caso colocar su huella digital en el formato de recibo 
de apoyo de conformidad, en el cual consta que recibió el apoyo económico en las 
condiciones establecidas entre ambas partes, de acuerdo al Anexo 13 de las reglas de 
operación publicadas el 03 de Abril del 2020. 


