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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OTORGAMIENTO DE LA 
MARCA “HECHO EN VERACRUZ”

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO DEL ESTADO DE VERACRUZ A TRAVÉS DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO, ABASTO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES

Las personas físicas y morales con actividad empresarial que elaboren productos veracruzanos inscritos 
en el registro único de productores veracruzanos, que soliciten la marca “Hecho en Veracruz”.

La marca “Hecho en Veracruz” se implementa para apoyar, impulsar y desarrollar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, otorgándoles una identidad donde se difundan sus productos e incrementen su 
comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, contribuyendo al desarrollo económico y 
sustentable de las diversas regiones del estado. 

C O N V O C A   A:

BENEFICIOS

• Se otorgará de manera gratuita el contrato de 
licencia de uso de la marca “Hecho en Veracruz”. 
• La oportunidad de vincularse con cadenas 
comerciales para proyectos con beneficios 
exclusivos.

BASES Y/O REQUISITOS

Podrán solicitar el otorgamiento de la marca “Hecho 
en Veracruz” las empresas veracruzanas que reunan 
los siguientes requisitos:

1. Las MiPyMEs deberán estar inscritas en el 
Registro Único de Productores Veracruzanos (RUPV) 
de la Dirección General de Comercio, Abasto y 
Desarrollo de Proveedores (DGCADP). 

2. Realizar su registro para el otorgamiento de la 
marca en la convocatoria pública, a través del 
registro en la  siguiente liga: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_9_1kD
ete-zfCOHsLQT6Kyrlxun1VT_fOul4tRcD6S4bxLQ/vie
wform

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

La Dirección General de Comercio, Abasto y Desarrollo 
de Proveedores beneficiará a las MiPyMEs 
veracruzanas que realicen la solicitud para obtención 
de la marca “Hecho en Veracruz” que cumplan con los 
requisitos anteriormente mencionados.

ETAPAS

1. Las empresas que deseen participar en la 
presente convocatoria se deberán registrar con su 
número de folio del Registro Único de Productores 
Veracruzanos (RUPV) en la siguiente liga:

https://docs.Google.Com/forms/d/e/1faipqlse_9_1kdet
e-zfcohslqt6kyrlxun1vt_foul4trcd6s4bxlq/viewform

2. Una vez realizado el registro, se verificará que la 
empresa que se encuentra inscrita en el registro 
único de productores veracruzanos de la Dirección 
General de Comercio, Abasto y Desarrollo de 
Proveedores.

3. Una vez verificada, se le asignará un número de 
folio de participación de la convocatoria para darle 
trámite y seguimiento, el cual se dará a conocer en 
un plazo no mayor de 24 horas después de realizado 
su registro.

4. El representante de la MiPyME acude a las 
oficinas de la SEDECOP, con el número de folio de 
participación de la convocatoria asignado e 
identificación oficial vigente para la firma del 
contrato de licencia de uso, en un periodo mínimo de 
1 día hábil posterior de la asignación de su folio.

VIGENCIA

La convocatoria estará abierta hasta el día 30 de 
noviembre del 2018.
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