
 

 

 
 

Convocatoria " Apoyos en especie para incrementar la producción." 
 

El Gobierno del Estado a través del Instituto Yucateco de Emprendedores invita a la población artesanal, 
emprendedora y empresarial del estado de Yucatán a participar en la convocatoria “Apoyos en especie 
para incrementar la producción", la cual tiene como objetivo incrementar la producción de los de las 
personas emprendedoras y micro y pequeñas empresas a través de otorgamiento apoyos económicos en 
especie de materias primas, herramientas y equipo para la elaboración de sus productos a fin de 
incrementar su capacidad de producción. 
 
 
BASES 
 

I. Requisitos para aplicar a la convocatoria:  
 

Las personas que deseen ser beneficiarias del programa deberán cumplir 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 y 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) Contar con la infraestructura para la producción de los productos. 
h) 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. 

i) No contar con un apoyo económico vigente para el mismo destino que apoya esta convocatoria.  

II. Descripción del apoyo:  
 
El monto de apoyo en especie consiste en el otorgamiento de materias primas, herramientas y equipo 
para la elaboración de sus productos.  
 
El monto máximo de apoyo en especie que se otorgará por beneficiario será de hasta $6,500.00 (seis mil 
quinientos pesos 00/100 M.N) en especie. Cada beneficiario solo podrá realizar una solicitud por proyecto 
y solo se podrá recibir un apoyo por beneficiario.  
 
A continuación, se describen los conceptos sujetos de apoyo: 
 



 

 

● Materia prima: todo elemento indispensable no perecedero para la elaboración de un producto, o 
bien todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto.  
● Herramientas: elementos/instrumentos de apoyo indispensable para la transformación de 
materia prima y elaboración de productos. Con el objeto de incrementar su productividad. 
● Equipos: Recursos materiales que permiten optimizar la producción y que son indispensables para 
la elaboración de un producto con el objeto de incrementar su productividad. 
 

III. Consideraciones generales:  
 

Los solicitantes deberán verificar que los conceptos de apoyo solicitados estén disponibles en el mercado 
y de preferencia sean locales.  

El apoyo solicitado no podrá utilizarse para para la adquisición de obsequios promocionales, bienes 
inmuebles, paneles solares o generadores de energía alternos, aires acondicionados o ningún tipo de 
vehículo automotor. De igual forma, no considera apoyos de servicios y otros gastos que no tengan 
relación con la estricta ejecución de los fines de la empresa.  

El apoyo económico no podrá utilizarse para pagos de honorarios profesionales o fabricación de un equipo 
o herramienta a la medida. 

Este apoyo solo aplica para la adquisición de materia prima, herramientas y equipos nuevos.   

La adquisición de estos para el otorgamiento está sujeta los procedimientos internos del instituto en lo 
que se referencia a compra de los bienes. 

En caso de que el apoyo determinado por el grupo evaluador no cubra al 100% del total de apoyo registrado 
en su solicitud por presupuesto, serán contactados para corroborar la materia prima, herramientas y/o 
insumos con base al presupuesto aprobado.  

La materia prima que se puede apoyar con esta convocatoria no puede ser un artículo perecedero y está 
sujeto a la disponibilidad en el mercado.  

Por último, lo que respecta a los solicitantes pertenecientes al sector artesanal la entrega de apoyos será 
de acuerdo con la rama artesanal a la que pertenecen.  

 

IV. Vigencia de la convocatoria.  
 
Esta convocatoria estará vigente a partir del once de noviembre hasta el veinticuatro de diciembre del 
presente año, sujeto a la disponibilidad presupuestaria para operar el programa.  
 

V. Recepción de solicitudes:  
 

a) 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 09 de las reglas de operación publicadas el 01 de octubre del 2021. 



 

 

b) Documentación: 

La documentación solicitada deberá ser adjuntada al momento de realizar su proceso de solicitud 
en línea o bien entregada en físico en el Instituto Yucateco de Emprendedores.  La documentación 
requerida se enlista a continuación: 
 

● Llenar el formato de solicitud de apoyo con la información completa del solicitante.  

● 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. 

● Clave Única de Registro de Población. (CURP)  

● 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. 

● Evidencia fotográfica de los productos que tiene el artesano, la empresa o emprendimiento. (Una 
fotografía en formato .jpg o .png o archivo .pdf que incluya todos los productos) 

● Evidencia fotográfica de las instalaciones del artesano, la empresa o emprendimiento en donde se 
fabrican los productos. (Una fotografía en formato .jpg o .png o archivo .pdf que incluya el espacio 
para producción o elaboración artesanal) 

● Recibo, factura o evidencia que compruebe que ha realizado una venta con anterioridad. 

 
VI. Criterios de selección de los beneficiarios:  

a) Que el producto se produzca y/o comercialice en el estado de Yucatán.  

b) Que el negocio cuente con más de un año en operación. 

c) Años de operación de la empresa en el mercado. 

d) Que la empresa que desarrolla el producto cuente con al menos un empleado. 

e) Que más del 50% de la empresa se encuentre constituida por mujeres o personas con 
discapacidad. 

 

 

 

 



 

 

VII. Selección de los beneficiarios: 
 

a) La recepción de solicitudes será hasta el día once de diciembre. El instituto contará con hasta 
quince días hábiles para verificar las solicitudes que hayan sido enviadas en el tiempo y forma 
establecido.  
 

b) El Instituto evaluará las solicitudes recibidas y determinará el monto de apoyo aprobado para la 
solicitud ingresada. 

c) El instituto notificará a los solicitantes la resolución de su solicitud dentro un plazo máximo de 
cinco días hábiles siguientes a la verificación de las solicitudes, la cual podrá ser en los siguientes 
términos: 

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

II. Para aquellos solicitantes que hayan sido seleccionados se les notificará por escrito indicando 
las características del apoyo aprobado y continuarán con el procedimiento. 

d) Las personas beneficiarias deberán manifestar su conformidad por escrito sobre los apoyos en 
especie autorizados por el instituto mediante su firma, o en su caso huella digital en la carta de 
confirmación de apoyo en un máximo de cinco días hábiles a partir de la notificación de 
aprobación del apoyo. Para aquellas personas solicitantes que hayan sido notificadas y el 
instituto no tenga respuesta dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación, se dará 
por concluido el trámite. 

e) La persona beneficiaria recibirá el apoyo correspondiente, considerando que la materia prima, 
herramientas y equipos autorizados serán adquiridos de acuerdo con el padrón de proveedores 
del Instituto Yucateco de Emprendedores y sujetos a disponibilidad de marcas y modelos, y 
firmará el recibo de apoyo de conformidad. 

 
VIII. Proceso por seguir de los beneficiarios: 

 
a) Los proyectos seleccionados dentro de los plazos establecidos en las reglas de operación se le 

otorgará el apoyo en especie en el domicilio registrado en su solicitud, en la fecha y hora 
establecida por el Instituto.  

b) Firmar o colocar su huella digital, en el recibo de apoyo de conformidad que ha recibido el apoyo 
en al momento de la entrega.  

c) Se realizará una captura fotográfica de dicha entrega que servirá como evidencia de la recepción 
del beneficio.  

 



 

 

IX. Derechos, obligaciones de los beneficiarios: 
 
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. 

 
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 durante la duración del proceso. 
d) Adherirse a lo previsto en estas reglas de operación y respetar la demás normativa y legislación 

aplicable. 
e) Brindar la información completa que requiera el Instituto como seguimiento al apoyo otorgado.  

X. Otras disposiciones. 

a) El haber sido seleccionado como beneficiario en una ocasión en esta modalidad NO garantiza que 
será seleccionado en otras modalidades, debe realizar un nuevo proceso de solicitud en la 
modalidad que pueda participar.   

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

c) Cada caso de incumplimiento de las obligaciones del beneficiario será resueltos por el Instituto 
Yucateco de Emprendedores apegándose a las Reglas de Operación. 

XI. Informes:  
 
Instituto Yucateco de Emprendedores a través de los medios de contacto que se enlistan a continuación. 
 
Correo: apoyoproduccion@yucatan.gob.mx 
Teléfono de contacto: 9992 22 39 84  
 
 

“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.”  


