
PROGRAMA DE IMPULSO A LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS, A TRAVÉS DE 
LA ENTREGA DE TERMINALES 

PUNTO DE VENTA 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico convoca a: 

Las micro y pequeñas empresas con domicilio en territorio tlaxcalteca, que elaboren y/o 
comercialicen algún producto o presten un servicio. 

OBJETIVO: Elevar la competitividad de las micro y pequeñas empresas tlaxcaltecas, mediante la 
modernización de sus medios de cobro al aceptar tarjetas de débito y crédito en los 

comercios y servicios, así como fortalecer el consumo local e incrementar las ventas. 

COBERTURA: Los 60 municipios que integran el estado de Tlaxcala. 

CARACTERÍSTICAS DEL APOYO: El precio al público de cada dispositivo es de $249.00. 
La SEDECO subsidiará el 80% sobre el valor de cada 

dispositivo, por lo cual el beneficiario únicamente cubrirá el importe de $49.00. Sujeto a un dispositivo por 
persona, comercio y/o servicio. 

CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO (CLIP MINI): 

../ Conexión bluetooth 

../ Batería repotenciada 
../ Catálogo digital 
../ Meses sin intereses 

../ Recarga de tiempo aire 

../ Dinero en 24 horas los 365 días del año 

VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA: La presente convocatoria entrará en vigor a partir de la 
fecha de su publicación y concluirá el 31 de agosto y/o hasta agotar existencias, (1,000 dispositivos). 

REQUISITOS: Para recibir una terminal punto de venta, las personas físicas o morales, deberán 
presentar de manera física lo siguiente: 

1. Formato de solicitud, el cual se entregará al acudir a la Dirección de Desarrollo Comercial y Servicios de la SEDECO. 
2. Copia de una identificación oficial con fotografía que se encuentre vigente al momento de realizar el trámite. 

(Solamente se aceptarán credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional). 
3. Copia de un comprobante de domicilio con vigencia de expedición no mayor a 3 meses al momento de realizar 

el trámite. Solamente se aceptarán: recibo de luz, agua potable o teléfono fijo. 
4. Evidencia fotográfica del producto, servicio y/o establecimiento (plasmado en una cuartilla). 
5. Comprobante de pago. 
6. Copia de la licencia de funcionamiento vigente (opcional). 

PROCESO DE SELECCIÓN: El proceso para determinar a las empresas beneficiarias del 
programa es el siguiente: 

a) Se emitirá la Convocatoria del programa Impulso a la competitividad de las micro y pequeñas empresas 
a través de la entrega de terminales punto de venta en la página electrónica oficial de la SEDECO: 
www.sedecotlaxcala.gob.mx y en las redes sociales de la misma. 

b) Se brindará asesoría gratuita, vía telefónica y de manera física, a las personas interesadas sobre la Convocatoria, 
a través de la Dirección de Desarrollo Comercial y Servicios. 

e) Una vez que se entregue la documentación completa y se llene el formato de solicitud cumpliendo con los 
criterios de selección establecidos en la presente Convocatoria, se les informará sobre los objetivos, 
compromisos, derechos y obligaciones que asumen al ser aceptado( a) como beneficiario( a) antes, durante 
y posterior a concluir el programa. 

d) El personal de la Dirección de Desarrollo Comercial y Servicios; evaluará de manera inmediata la solicitud 
con base en los requisitos establecidos en la presente Convocatoria del programa Impulso a la competitividad 
de las micro y pequeñas empresas a través de la entrega de terminales punto de venta. 

e) Si los requisitos se encuentran completos, se realizará la entrega del dispositivo correspondiente al apoyo 
de la Convocatoria del programa Impulso a la competitividad de las micro y pequeñas empresas a través 
de la entrega de terminales punto de venta. 

f) De manera aleatoria se visitarán establecimientos para comprobar el correcto uso de la terminal punto de 
venta, así como de la colocación de la señalética promociona! proporcionada por la Secretaría. 

LOS INTERESADOS DEBERÁN ACUDIR A LA: 

Secretaría de Desarrollo Económico de Tlaxcala 1 Dirección de Desarrollo Comercial y Servicios 
Dirección: Calle Primero de Mayo #22, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlax., C.P. 90000. 
Tel: (246) 46 52960 Ext. 3030, 3022, 3014, 3019, 3020. 
Horario: 09:30 a 14:00 y 15:30 a 18:00 hrs. 


