CONVOCATORIA PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE APOYOS PARA LA
REALIZACION DE FERIAS ESPECIALIZADAS, EXPOSICIONES LOCALES Y
REGIONALES.
El Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo
Económico en coordinación con la Dirección de Comercio;
CONVOCA
A Gobiernos Municipales, Cámaras, Organismos Empresariales y Asociaciones, a
presentar solicitudes de apoyo para la organización de Expos, Encuentros de Negocios,
Ferias Especializadas, Foros y Congresos a realizarse en el estado para el ejercicio 2019
1.- Objeto
Apoyar la realización de eventos con carácter empresarial y de emprendimiento.
✓
✓
✓
✓
✓

Expos.
Encuentros de Negocios.
Ferias Especializadas.
Foros.
Congresos.

2.- Vigencia
1 de enero hasta el 15 de marzo del 2019
3.- Cobertura. Estado de Chihuahua.
4.- Criterios de elegibilidad. a) Orientado a fortalecer la economía local.
b) Orientado a fomentar la cultura emprendedora.
5.- Requisitos.
a) Presentar oficio dirigido a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, con
atención a la Directora de Comercio, solicitando el apoyo económico para la
realización del evento.
Ing. Alejandra De La Vega Arizpe.
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua.
Lic. Silvia Román Sáenz
Directora de Comercio de Chihuahua.

b) Plan de trabajo del evento que describa el objetivo, alcance, elementos,
actividades, participantes, resultados esperados, antecedentes, plano (lay out).
c) Relación de gastos.
d) Cotizaciones
e) Derrama económica a generarse.
f) Empleos conservados.

6.- Restricciones
✓ No se apoyarán premios o certámenes de belleza, ferias de sector primario,
culturales, sociales, artísticos, musicales, cinematográficos, deportivos, educativos
y religiosos.
✓ No se apoyarán proyectos, o serán motivo de rechazo inmediato cuando:
a) No incidan directamente en la productividad de los emprendedores, empresarios y
MIPYMES
b) El apoyo sea destinado para adquisiciones de equipo. - computadoras,
fotocopiadoras, impresoras, aparatos de audio o video, teléfonos.

7. Documentación del organizador para la realización del convenio y trámite de
pago del apoyo.
Como Gobierno Municipal.
1.
2.
3.
4.

Copia simple de la constancia de mayoría y validez de la elección.
Copia simple de la credencial de elector del presidente municipal.
Copia Simple de Comprobante de Domicilio.
Oficio o escrito mediante el cual el beneficiario solicita el apoyo. Dirigido a la
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico.
5. Registro Federal de Contribuyentes (Legible).
6. Caratula Bancaria emitida por la institución bancaria que contemple (CLABE
interbancaria, Número de Cuenta, Nombre del Beneficiario de la cuenta e Institución
Bancaria)

Como Cámara, Organismo Empresarial o Asociación:
1.
2.
3.
4.
5.

Copia simple del acta constitutiva.
Copia simple del poder del representante legal.
Copia simple de la identificación oficial del representante legal (Legible).
Copia simple la cédula del registro federal de contribuyentes (Legible).
Copia simple de comprobante de domicilio.

6. Oficio mediante el cual el beneficiario solicita el apoyo económico dirigido a la
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico.
7. Caratula Bancaria emitida por la institución bancaria que contemple (CLABE
interbancaria, Numero de Cuenta, Nombre del Beneficiario de la cuenta e Institución
Bancaria) (Legible)

8.- Reporte de Seguimiento
En un periodo no mayor a 60 días se deberá elaborar un reporte de seguimiento del evento,
el cual deberá incluir testimoniales fotográficos, así como el impacto de la realización de
dicho evento mediante la medición de los indicadores de derrama económica generada y
los empleos generados.

Respuesta a la solicitud de apoyo económico
a) El proyecto será analizado por la Dirección de Comercio para su apoyo.
b) Se dará respuesta y se informará el monto del apoyo a otorgar.
c) En el caso que la Secretaría de Hacienda solicite de manera adicional
documentación extraordinaria, se le solicitará de manera (por oficio o correo
electrónico), el cual se les hará llegar en tiempo y forma.

Contacto
Lic. Jesús Campos Solís
jesus.campos@chihuahua.com.mx
Tel. 614 442 33 00 ext. 3421
Lic. Anisol Macias Jurado
anisol.macias@chihuahua.com.mx
Tel. 614 442 33 00 ext. 3240
Ave. León Tolstoi # 166
Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua, MX

