
BASES DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS

CONVOCATORIACONVOCATORIA
A todos los habitantes del Municipio de Puebla con especial énfasis en las colonias Guadalupe Hidalgo, San Pablo 

Xochimehuacán, Centro histórico (Barrio de San Antonio y El Refugio), Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas (La Loma, Santa 
Cruz Buenavista), Libertad, Granjas San Isidro, San Baltazar Campeche, Agua Santa, Aquiles Serdán y Bosques de San 

Sebastián interesados en participar en el Programa “Yo Compro Poblano” para el año 2018. Se les informa que el 
procedimiento para la selección de los participantes  se llevará a cabo en la Dirección de 
Vinculación y Economía Social de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio 

de Puebla, ubicada Av. Reforma 113, primer piso, en el Centro Histórico, 
conforme a lo establecido en las siguientes bases:

Ciudad
Progresode

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, con fundamento en el 
Capítulo 38 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla,   artículos  4 fracciones I, IV, V, IX , 7 fracción V.3 y 26 fracciones 

XV y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico, expide la siguiente:

PRIMERA. Podrán participar como candidatos al Programa todos los habitantes residentes en el Municipio 
de Puebla y en las Colonias y Juntas Auxiliares antes mencionadas que cumplan con los siguientes requisitos:

1) DE LA INICIATIVA y/o EMPRESA
a. Mínimo 3 socios (sin excepción, 100% involucrados en  la empresa).
b. La iniciativa y/o empresa deberá estar ubicada en el Municipio de Puebla (comprobante de domicilio).
c. En caso de estar dada de alta, deberá mostrar el acta constitutiva y/o Constancia de Situación Fiscal ante 

el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
d. Disponibilidad de un espacio necesario para llevar acabo sesiones de trabajo (mesa, sillas y un ambiente 

propicio sin distracciones) idealmente en la sede de la empresa.
e. Disponibilidad para ofrecer información sobre los socios, empleados, datos de contacto, edades, 

domicilio, datos generales de la empresa y una memoria fotográ�ca sobre ella y sus productos. Además, 
información mensual sobre ingresos, egresos, ventas, utilidades, empleos y clientes. 

f. Entrevista previa y entrega de documentación de los participantes en la Dirección de Vinculación y 
Economía Social de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Puebla.

2) DE LOS SOCIOS O REPRESENTANTES DE LA INICIATIVA  Y/O EMPRESA
a. Ser mayor de edad (Presentar identi�cación o�cial)
b. Disponibilidad de horario de lunes a sábado. La última sesión será de 17:00 a 19:00 horas.
c. Vivir de preferencia en el Municipio de Puebla (comprobante de domicilio).
d. Presentar identi�cación o�cial.
e. Compromiso indispensable.
f. Dispuestos a trabajar en equipo.
g. Mentalidad abierta al cambio.
h. Puntualidad y asistencia.
i. Dispuestos a trabajar bajo los principios de la Economía Social.
j. Que los participantes se comprometan a formar parte del comercio formal para contribuir al crecimiento 

económico del Municipio.

SEGUNDA. DE LAS VENTANILLAS INFORMATIVAS
Con el objetivo de brindar información general sobre el Programa “Yo Compro Poblano”, requisitos y el 
proceso de selección, los participantes deberán acudir a las o�cinas de la Dirección de Vinculación y 
Economía Social, y en el Centro de Atención Municipal ubicada (4 oriente, esquina con 11 norte), en horario 
de 9 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Los interesados deberán llenar una solicitud de 
participación, misma que integrarán con los documentos que sean solicitados en la entrevista.

TERCERA.- DE LA ENTREVISTA 
Los participantes deberán contar con la disponibilidad para presentarse en la fecha y hora que se les indique 
para ser entrevistados, en la cual se evaluarán los siguientes puntos:

a. Entrega de la documentación solicitada de los participantes.
b. Exposición de la propuesta, status, situación de la empresa/emprendimiento.
c. Identi�car que sea una idea mínimamente viable.
d. Información de los socios.
e. Visita física en las instalaciones de la empresa antes del V.o.B.o

CUARTA. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
a. Se revisará la documentación de los socios y de cada empresa/emprendimiento.
b. Se seleccionarán las iniciativas que cumplan con los requisitos señalados en la sección PRIMERA y 

SEGUNDA de las presentes BASES.
c. Se evaluará la exposición de la propuesta, status, situación de la empresa/emprendimiento.
d. Se evaluará el grado de compromiso de los participantes para generar una economía local en su colonia.
e. Se analizará la viabilidad de la empresa/emprendimiento.
f. Se tomará en cuenta la relación entre los socios.
g. Se realizará una visita físicamente a las instalaciones de la empresa/emprendimiento.

SEXTA.- COMITÉ EVALUADOR
El Comité evaluador estará conformado por la Dirección de Vinculación y Economía Social de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Municipio de Puebla. Los resultados se darán a conocer a los participantes 
seleccionados en un lapso no mayor a 5 días hábiles vía telefónica y por correo electrónico. Los participantes 
seleccionados deberán �rmar una carta compromiso a �n de dar certeza al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en esta Convocatoria.

SÉPTIMA.- DISPOSICIONES GENERALES 
a. Los participantes con emprendimientos nuevos no podrán cambiar la idea de negocio más de dos 

veces.
b. Los participantes recibirán de manera gratuita la asesoría de la institución especializada en materia de 

incubación de empresas.
c. Los participantes recibirán un acompañamiento que les permitirá realizar actividades de valor agregado 

en su emprendimiento y estrategias de vinculación, con apoyo de la Secretaria de Desarrollo Económico, 
universidades, cámaras empresariales, sociedad civil, etc.

d. Se seleccionarán las mejores 320 empresas/emprendimientos.
e. Se revisará cada expediente y en caso de tener correcciones o falta de documentos se le citará 

nuevamente.
f. Pueden participar empresas que lleven más de dos años, que cumplan con todos los requisitos antes 

mencionados, así como de nueva creación y empresas en funciones aunque no estén dadas de alta.

OCTAVA.- CONSIDERACIONES FINALES 
a. La interpretación y los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la Dirección de 

Vinculación y Economía Social, ubicada en Av. Reforma 113, primer piso, Centro Histórico, al correo 
electrónico yocompropoblano@gmail.com o al 01-800 622 00 03.

b. La presente Convocatoria, entrará en vigor a partir del día en que se publique en la página 
www.pueblacapital.gob.mx y sea �jada su publicación en lugares visibles del Municipio de Puebla hasta 
el 15 de febrero de 2018.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 04 DE DICIEMBRE DE 2017

VÍCTOR MATA TEMOLTZIN
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

yocompropoblano@gmail.com 01- 800-622-00-03 Centro de Atención Municipal (4 poniente y 11 norte)


