LINEAMIENTOS "PRODUCTO OAXACA”
TIENDA OFICIAL DEL ESTADO: MERCADO LIBRE.
El Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad (IODEMC), con fundamento en el
artículo 5 fracción XI de la Ley del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad.
Convoca a todos los Emprendedores, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) a formar
parte de la “Tienda Oficial del Estado” en la plataforma de Mercado Libre.
La convocatoria está dirigida a personas físicas con actividad empresarial o sujetas al Régimen de
Incorporación Fiscal o a personas morales legalmente constituidas de operación y domicilio
comprobable en el Estado de Oaxaca que busquen impulsar sus ventas incursionando en el
COMERCIO ELECTRÓNICO; cuya actividad económica esté relacionada con la producción y/o
comercialización de productos esencialmente oaxaqueños adecuados para enviar a través de
servicios de paquetería:
• Textiles
• Alimentos (con fecha de caducidad mayor a 6 meses)
• Industria y productos de madera y fibras naturales
• Artesanía contemporánea
• Mezcal
• Cerveza artesanal
• Otros que apliquen
Criterios de Elegibilidad
1. Personas físicas o personas morales legalmente constituidas, cuya actividad económica esté
relacionada con la producción y comercialización de productos esencialmente oaxaqueños.
2. Contar con domicilio comprobable en el Estado de Oaxaca.
3. Que el PROYECTO se ejecute en el Estado de Oaxaca.
4. Tener una cuenta en www.mercadolibre.com.mx
Requisitos de aplicación:
El Formato AE_MELI_2021_INSCRIPCIÓN debidamente requisitado y firmado de manera
autógrafa (a mano) deberá ser acompañado de la siguiente documentación:
En caso de personas físicas:
• Identificación oficial con fotografía: credencial para votar vigente, expedida por el Instituto
Nacional Electoral o Pasaporte vigente. (Formato PDF.)
• Constancia de situación fiscal. Con antigüedad no mayor a tres meses. (Formato PDF.)
• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. (Emitido por CFE o
TELMEX en Formato PDF). Deberá coincidir con el domicilio registrado en el formato de
inscripción.
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•

Formato AE_MELI_2021 Debidamente requisitado y firmado de manera autógrafa (a mano),
en formato PDF.

En caso de personas morales
• Acta constitutiva completa. (Formato PDF.)
• Documento que acredite el poder de quien actúa como representante legal. Identificación
oficial del representante legal vigente credencial para votar vigente, expedida por el
Instituto Nacional Electoral o Pasaporte vigente. (Formato PDF.)
• Constancia de situación fiscal. Con antigüedad no mayor a tres meses. (Formato PDF.)
• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. (Emitido por CFE o
TELMEX en Formato PDF). Deberá coincidir con el domicilio registrado en el formato de
inscripción.
• Formato AE_MELI_2021 Debidamente requisitado y firmado de manera autógrafa (a mano),
en formato PDF.
Tratándose de personas físicas y/o morales que quieran sumarse a la Tienda oficial para la venta de
cerveza artesanal y/o mezcal, deberán anexar adicionalmente a los documentos antes
mencionados:
• Constancia de Inscripción en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas en el RFC
• Aviso de funcionamiento COFEPRIS
• Certificado NOM para la venta Nacional emitido por el Consejo Regulador del Mezcal
Mecanismo de selección de las MIPYMES beneficiarias Las MIPYMES interesadas deberán enviar
en formato digital los requisitos señalados en la presente convocatoria al correo:
programas.iodemc@oaxaca.gob.mx
El IODEMC evaluará el cumplimiento de la documentación presentada con los requisitos
establecidos en la presente convocatoria una vez acreditados los requisitos establecidos el IODEMC
emitirá y enviará por correo electrónico un folio de participación, en un plazo no mayor a 3 días
hábiles contados a partir del ingreso de las solicitudes, al tiempo que notificará a la plataforma
www.mercadolibre.com.mx para que esta realice el proceso de vinculación a la Tienda Oficial
Producto Oaxaca.
En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos establecidos, el IODEMC le notificará al
emprendedor o a la MIPYME solicitante para que solvente los inconvenientes los faltantes y en su
caso reenvíe la solicitud.
El proceso de vinculación con la plataforma Mercado Libre se realizará de acuerdo con los plazos
establecidos por la misma, siendo no mayor a 15 días hábiles contados a partir del ingreso de las
solicitudes. Efectuada la vinculación le será notificado vía correo electrónico y llamada telefónica.
Cabe señalar que tratándose de bebidas alcohólicas la autorización e integración de la información
compartida será validada por Mercado Libre, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, y se notificará
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el fallo, para iniciar su proceso de vinculación a la Tienda Oficial.
La publicación de resultados se realizará mensualmente, el último día hábil de cada mes en
https://www.oaxaca.gob.mx/iodemc/ portal oficial del IODEMC, en la sección de ConvocatoriasResultados.
Contacto de atención.
Para dudas o atención relacionados con los Lineamientos “Producto Oaxaca” Tienda Oficial, se pone
a su disposición el correo electrónico atencionemprendedor.programas@gmail.com o
programas.iodemc@oaxaca.gob.mx y los teléfonos 9512062428/951 2061089 ext. 102 y 103.
La información recibida por parte de los solicitantes será de carácter reservado Aviso de privacidad
integral del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad disponible en la página
web https://www.oaxaca.gob.mx/iodemc/aviso-de-privacidad/
Los presentes lineamientos entrarán en vigor el día 08 de febrero del 2021.
Oaxaca de Juárez, Oax., 08 de febrero del 2021.
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA
COMPETITIVIDAD

LIC. RODRIGO ARNAUD BELLO
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AE_MELI_2021_INSCRIPCIÓN

FORMATO DE INSCRIPCIÓN A LA TIENDA OFICIAL DEL ESTADO
"PRODUCTO OAXACA"
EN LA PLATAFORMA DE MERCADO LIBRE
INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD
No DE FOLIO:

(Uso exclusivo del IODEMC)

I. INFORMACIÓN GENERAL
(todos los campos son obligatorios)

Nombre de la empresa:
Nombre del representante legal:
RFC:
Calle y número:
Domicilio legal

Colonia:

Teléfono:
C.P.:

Municipio:

Celular:
Giro de la empresa:

Nombre con el que se dio de alta en Mercado Libre:

Correo electrónico con el que se dio de alta en
Mercado Libre:
Copia la dirección url de una de tus publicaciones: (No aplica para comercializadores de bebidas de contenido
alcohólico)
II. PRODUCTO
1. Describe las características de los productos principales. (mínimo 300 caracteres máximo 500
caracteres por producto)
2. Categoría del producto, ¿en qué casilla clasificarías tu o tus productos?
Categoría
Alimentos
Bebidas
Arte
Belleza y cuidado personal
Hogar, muebles y jardín
Joyas y relojes
Juegos y juguetes
Recuerdos y decoración
Ropa, bolsas y calzado
Otras categorías

Marca con “X”

Especifique:
III. SERVICIOS
MARCA CON “X”

3. ¿Cuenta con acceso a servicio de
internet?
4. ¿Tiene a su alcance algún servicio de
paquetería?

Si

No

Si

No

IV. CLIENTES Y VENTAS
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5. Actualmente ¿en dónde pueden adquirir tu producto los clientes? Puedes elegir más de una opción
MARCA CON
“X”

MEDIO

DESCRIPCIÓN

Venta directa (Ventas por catálogo,
demostraciones)
Tiendas propias (Establecimientos,
locales propios, otros)
Plataformas de Comercio Electrónico
(Venta por internet, Amazon, mercado
libre, etc.)
Otros (especificar).
V. ENVÍOS
6. Al mes, ¿con qué frecuencia haces uso del servicio de paquetería para la venta de tus productos?
Número de envíos mensuales
No hago uso de este servicio
De 1 a 5 envíos
De 6 a 10 envíos
Más de 10 envíos

Marca con “X”

7. Indica el tipo de envío que has efectuado para la venta de tus productos
Tipo de envío

Marca con “X”

Ninguno
Envíos locales
Envíos nacionales
Envíos internacionales

VI. EXPERIENCIA
8. Cuento con experiencia en el uso de la plataforma de Mercado Libre y/o Mercado Shops
Experiencia
Nula experiencia
Sí, como comparador
Sí, como vendedor
Sí, como comprador y vendedor
Sí, tengo mi propia tienda en Mercado
Shops

Marca con “X”

(Inserta el link)

MARCA CON “X”

9. ¿Soy consciente de los términos,
condiciones y restricciones de la
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Si

No

plataforma para la venta de
productos?
Términos y condiciones de uso del sitio Mercado Libre
https://www.mercadolibre.com.co/ayuda/terminos-condiciones-deuso_1841

VII. INFORMACIÓN DEL EMPRENDEDOR
1. ¿Cuánto tiempo llevas desarrollando este proyecto o negocio? (máximo 100 caracteres).

El Solicitante manifiesta:
Que reconoce como propia y auténtica la información contenida en la solicitud enviada a través de este medio,
asumiendo la responsabilidad por el uso de su nombre y firma asociada a la identificación oficial anexada, por lo que se
les atribuye la autoría de la información que se envíe a través del correo oficial programas.iodemc@oaxaca.gob.mx
Declara bajo protesta de decir verdad que los documentos anexos a la solicitud son originales o copia debidamente
certificada, y conoce que están sujetos al estudio correspondiente que el Instituto realice de conformidad con la
normatividad aplicable. Así mismo declara que la presente manifestación la hace teniendo pleno conocimiento de que
la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables y apercibido de las penas en que incurren los falsos
declarantes.

Nombre y firma del solicitante
Los datos personales proporcionados en este formato son de carácter confidencial y protegidos obedeciendo a lo que
señala la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP).

ANEXOS

1.
2.
3.
4.
5.

En caso de personas físicas:
Identificación oficial
Constancia de Situación Fiscal. Antigüedad no mayor a tres meses.
Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. (Emitido por CFE o TELMEX
en Formato PDF). Deberá coincidir con el domicilio registrado en el formato de inscripción.
Formato AE_MELI_2021
Formato AE_MELI_2021_INSCRIPCIÓN

En caso de personas morales
1. Acta constitutiva
2. Documento que acredite el poder de quien actúa como representante legal. Identificación
oficial del representante legal
Página 6 de 8

3. Constancia de Situación Fiscal. Antigüedad no mayor a tres meses.
4. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. (Emitido por CFE o TELMEX
en Formato PDF). Deberá coincidir con el domicilio registrado en el formato de inscripción.
5. Formato AE_MELI_2021
6. Formato AE_MELI_2021_INSCRIPCIÓN

Tratándose de personas físicas y/o morales que quieran vender cerveza artesanal, deberán anexar
• Constancia de Inscripción en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas en el RFC
• Aviso de funcionamiento COFEPRIS
• Certificado NOM para la venta Nacional emitido por el Consejo Regulador del Mezcal
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Formato AE_MELI_2021

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA A ____ DE ________________ DEL 2021.

A QUIEN CORRESPONDA.
P R E S E N T E.

El/La que suscribe __________________________________________________, actuando
por mi propio derecho de postulante y de manera voluntaria manifiesto que los términos
en los que se concerte el contrato de compraventa de los usuarios de la Tienda en Línea
“Producto Oaxaca” en la plataforma de Mercado Libre, serán de exclusiva responsabilidad
de las partes contratantes; comprador-vendedor y que liberan al Gobierno del Estado de
Oaxaca y al Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad (IODEMC) de
cualquier responsabilidad de carácter civil, mercantil o de cualquier otra naturaleza, ante
cualquier eventualidad que pudiera derivarse de dicha relación.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE
FIRMA (AUTÓGRAFA)

__________________________
NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A)
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