
EL H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO POR CONDUCTO DE LA INCUBADORA MUNICIPAL DE 
NEGOCIOS Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 40 Y 41 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, ASÍ COMO EL 

OBJETIVO 8 DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU: 

CONVOCATORIA
A personas físicas o sociedades mercantiles legalmente constituidas (en adelante referidas como “emprendedores” y “empresas”) con un modelo de negocio en 

operación o con una idea de negocio, a presentar su solicitud, para la “Incubación de su empresa”.

BASES
1. OBJETO
La presente convocatoria tiene como objeto la detonación de empresas innovadoras, la creación de nuevos modelos de negocio, el fomento a la inversión local, la 
ampliación de las redes de contacto de los emprendedores y el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas del Municipio de Atlixco. Mediante la “Incubación 
de empresas” la cual se compone de capacitación, acompañamiento, vinculación, búsqueda de financiamiento y promoción.

2. REQUISITOS.
1.Ser Mayor de edad.
2.Residir en el Municipio de Atlixco, Puebla.
3.Presentar un video de máximo 3 minutos donde explique su negocio o proyecto, en el cual mencione por lo menos los siguientes criterios: 

4.Llenar el formulario de registro de la presente convocatoria en el siguiente formulario: https://forms.gle/NDBTGoMXPuUNvebG8
5.Firmar un convenio donde se compromete a cumplir con las actividades y asistencia del 90%. 

3. BENEFICIOS
Los beneficios para las empresas o emprendedores seleccionados a participar en la incubación de su empresa serán:
Vinculación con Empresarios destacados del municipio.
Promoción de su negocio en los medios de difusión del Ayuntamiento.
Búsqueda de fuentes de financiamiento y seguimiento de las mismas.
Capacitación para fortalecer su emprendimiento.

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Ser una empresa o emprendedor con ventas, buscamos negocios en operación que estén listos para dar el siguiente paso.
Contar con al menos 1 persona que dedique tiempo completo a la empresa o emprendimiento.

5. CRITERIOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN  
Las empresas o emprendedores serán calificados para ocupar un lugar dentro del programa de “Incubación de Empresas” del Municipio de Atlixco, bajo los siguien-
tes criterios.

Las solicitudes presentadas serán evaluadas por el Comité de evaluación.
Se dará una puntación adicional de 5 puntos a los proyectos solicitados por mujeres y a proyectos presentados por jóvenes (personas de 18 a 29 años).
Se dará una puntación adicional de 10 puntos a los proyectos solicitados por personas con discapacidad.
La decisión del comité de evaluación será única e inapelable.

6. Integración del Comité de evaluación
El Comité de evaluación estará conformado por los siguientes 7 integrantes:
• El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del H. Ayuntamiento de Atlixco, Pue.
• 2 empresarios del municipio propuestos por la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Atlixco, Pue.
• 4 docentes de nivel superior. 

7. Vigencia.
La presente convocatoria tiene una vigencia de 15 días naturales a partir de su fecha de publicación.

8. Ámbito de Aplicación
La presente convocatoria será aplicable solo en el Municipio de Atlixco, Puebla. Solo para emprendedores o empresas que tengan residencia u operaciones comer-
ciales dentro del Municipio de Atlixco serán elegibles.

9. Contacto de Atención
Se contestará y dará atención a los solicitantes y público en general únicamente a través de los siguientes medios.
Teléfono: 244 111 68 70
Email: incubadoradenegocios@atlixco.gob.mx

10. Otras disposiciones.
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité de evaluación, las resoluciones serán inapelables.

SERVIR PARA TRANSFORMAR

Criterio
  
Innovación en la idea o modelo de negocio.
Grado de madurez de la Idea o empresa.
El modelo de negocio o idea resuelve 
alguna problemática social o ambiental del municipio. 

Total  

Puntuación

30 Puntos
40 Puntos
30 Puntos

100 Puntos

¿Qué problema resuelve?
¿Cómo lo resuelve?
¿Qué hace diferente a la competencia?
¿Quiénes conforman el equipo?
¿En qué etapa se encuentra su proyecto (idea, prototipo o ventas)?


