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PRIMERA: Participantes
Podrán participar personas físicas y/o morales, habitantes y vecinos del 
Municipio de Toluca que cuenten con ideas y emprendimientos que 
contribuyan a la generación de empleos y aporten soluciones a problemas 
sociales, culturales y ambientales, para impulsar la productividad y 
competitividad del municipio.

SEGUNDA: Categorías
I. EMPRENDIMIENTO SOCIAL POR EL BIENESTAR ANIMAL: Propuestas de 
negocios o emprendimientos que aporten soluciones creativas hacia el 
bienestar animal en nuestra sociedad, cultura y medio ambiente, que 
busquen mejorar las condiciones de vida de los animales.
II. EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO: Propuesta de negocios o 
emprendimientos orientados al desarrollo y aplicación de nuevas 
tecnologías en procesos, productos y/o servicios.
III. EMPRENDIMIENTO RUMBO A LOS 500 AÑOS: Propuesta de negocios o 
emprendimientos de los artesanos del municipio, orientados a la 
formalización y profesionalización de la actividad artesanal que tenga 
como objetivo su prosperidad económica. 

TERCERA: Inscripciones
Los interesados deberán entregar su “Expediente Técnico”, a partir de la 
publicación de la presente Convocatoria y hasta el 17 de junio de 2019, en 
las o�cinas del Departamento de Innovación y Competitividad ubicadas 
en Circuito Alfonso Gómez de Orozco, Manzana 4, Lotes 7, 8 y 9, Parque 
Industrial Exportec II frente al Aeropuerto Internacional de Toluca, 
con un horario de 9:00 a 17:00, donde se le asignará un número de 
registro. (Teléfonos 402 0250 y 402 0251)
 

CUARTA: Expediente Técnico
El expediente técnico se deberá entregar impreso y en medio magnético e 
incluye lo siguiente:

1. Ficha Técnica: Se solicita por correo electrónico a 
iyc.spe.ddetoluca@gmail.com y coordinadoriddetoluca@gmail.com, 
2. Escrito libre en un máximo de 10 cuartillas que incluya:
 • Descripción del proyecto.
 • Identi�cación del problema a resolver. 
 • Propuesta de valor, Análisis FODA. 
 • Plan de negocios.
3. Copia de credencial de elector
4. Copia de comprobante de domicilio (recibo de teléfono, agua, luz, etc.)

QUINTA: Jurado Cali�cador
Estará integrado por un empresario, un académico, un representante del 
sector artesanal y una autoridad municipal, los cuales analizarán a 
profundidad la propuesta de cada postulante, identi�cando los casos con 
mejor resultado de impacto, originalidad e innovación.

SEXTA: Premios
La entrega de resultados y premiación se llevará a cabo el jueves 27 de junio 
de 2019 a las 11:00 horas, en el Auditorio de la UNITEC ubicada en Paseo 
Tollocan 701, Delegación de Santa Ana Tlapaltitlán en la ciudad de Toluca. Se 
premiará a los tres primeros lugares de cada categoría:

LUGAR

1ro.

2do.

3ro.

$ 8,000

$ 6,000

$ 4,000

PREMIO

TRANSITORIO:
Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el comité 
organizador y/o por la Dirección General de Desarrollo Económico a 
través de su Coordinación de Inversión Productiva.

Toluca, Edo. de México, mayo 2019

BASES

CONVOCATORIA
El Ayuntamiento de Toluca, a través de la Dirección General de Desarrollo 
Económico y de su Coordinación de Inversión Productiva, con 
fundamento en lo establecido en el artículo 64 fracciones XXIII y XXIV del 
Bando Municipal de Toluca 2019 y en los artículos 3.62 fracciones XXIII y 
XXIV y artículo 3.63 fracciones II y VII del Código Reglamentario Municipal 
de Toluca 2019, convoca a los emprendedores del Municipio de Toluca a 
participar.


