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Convocatoria 2020 
Expo Café & Gourmet  

 
El Gobierno del Estado de Yucatán a través de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, 
convoca a las empresas productoras yucatecas del sector de alimentos y bebidas, interesadas 
en impulsar la comercialización de sus productos a nivel nacional, a participar en la 

 que se realizará en la ciudad de Guadalajara del 27 al 29 de febrero de 2020. 
 

BASES 
 

I.- SOLICITANTES 
Podrán participar en la convocatoria las empresas del estado de Yucatán que cumplen con los 
siguientes requisitos: 

a) Pertenecer a la población objetivo. 
b) Ser persona física o moral legalmente constituida con domicilio fiscal en el Estado de 

Yucatán. 
c) Estar activo en el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C). 
d) Ser una empresa productora, cuya actividad sea realizada en el Estado de Yucatán. 

II.- BENEFICIOS  
Con el objetivo de impulsar el desarrollo comercial de las empresas productoras del estado, esta 
convocatoria pretende apoyar a las empresas productoras con un espacio de exposición dentro 
de un stand en el evento comercial  que se realizará en la ciudad de 
Guadalajara del 27 al 29 de febrero de 2020. 

III.- VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA 
La presente convocatoria estará abierta a partir de la fecha de su publicación, y cierra el 9 de 
febrero de 2020. 

IV.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 
Los interesados en participar, que cumplan con los requisitos establecidos en el apartado I de 
esta convocatoria, deberán entregar la siguiente documentación: 

a) Solicitud de apoyo en el formato adjunto a la presente convocatoria, debidamente 
llenado y firmado (anexo). 

b) Constancia de situación fiscal emitida por el SAT, no mayor a 90 días de la fecha de 
presentación. 

La recepción de los documentos para solicitud de apoyo podrá ser de manera presencial, en las 
oficinas de la Dirección de Comercio, o vía correo electrónico a la siguiente dirección: 
comercio@yucatan.gob.mx dentro de los plazos establecidos en las fechas de cierre de 
recepción de solicitudes de la presente convocatoria. 
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V. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
Las empresas seleccionadas se darán a conocer vía correo electrónico en un plazo no mayor a 
dos días, posterior al cierre de la recepción de solicitudes. 

VI. PROCESO PARA EMPRESAS SELECCIONADAS 
Una vez recibido el correo, las empresas seleccionadas, tendrán como plazo máximo el 14 de 
febrero para realizar los primeros 2 pasos del siguiente proceso. 

1. Realizar el pago. 
Las empresas seleccionadas interesadas en participar en la  
deberán realizar la aportación de $2,500.00 pesos (son: dos mil quinientos pesos 00/100 
M.N.) iva incluido. 
 

2. Entregar documentos. 
La recepción de documentos será de manera presencial en la Dirección de Comercio de la 
Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Avenida Principal Industrias No 
contaminantes 12613, Sodzil Norte, Mérida) en horario de 9:00 a 15:00 horas. 
 

Las empresas seleccionadas deberán entregar la siguiente documentación: 
a) Carta compromiso A con sus formatos complementarios, firmada en original. 
b) Comprobante de pago. 

*Nota: Los formatos a llenar se enviarán vía correo electrónico al ser seleccionada. 

3. Asistir a la reunión previa al evento. 
Los representantes de la empresa que asistirán al evento comercial deberán acudir de 
manera obligatoria a la reunión informativa que se realizará el lunes 17 de febrero de 2020 
en la Sala de Capacitación de las oficinas de la SEFOET Norte (Avenida Principal Industrias 
No contaminantes 12613, Sodzil Norte, Mérida) de 10:00 a 13:00 horas, donde se les 
brindará capacitación y mayor información sobre la participación en el evento. 
 

4. Asistir al evento. 
Los representantes de las empresas seleccionadas deberán asistir al evento comercial 
para el cual se recibió el apoyo, y cubrir el objetivo de la participación, así como lo 
establecido en la carta compromiso y manual de participación. 
 

5. Entregar evaluación. 
Al finalizar el evento, las empresas deberán llenar el formato de Evaluación de 
participación en eventos comerciales.  

 
Informes 
Oficinas de la Dirección de Comercio de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (SEFOET) ubicado 
en la Avenida Principal Industrias No contaminantes 12613, Sodzil Norte, 97110 Mérida, Yucatán en horario 
de 9:00 a 15:00 horas. Tel: 999 930 3730 ext. 29039. Correo electrónico: comercio@yucatan.gob.mx  
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