
Hagamos equipo 
por Tlalpan

¡En Tlalpan te 
estamos buscando!

Si eres desarrollador o propietario de plataformas de
comercialización en línea, puedes ayudarnos a impulsar

la venta  de productos y servicios orgullosamente tlalpenses.

Consulta los requisitos y la convocatoria completa en
tlalpan.cdmx.gob.mx y envía tus documentos.

La recepción de propuestas será hasta el lunes 6 de abril del 2020
en el correo electrónico: tlalpansolidario@gmail.com

El anuncio de las plataformas y/o aplicaciones seleccionadas
será el miércoles 8 de abril 2020 vía telefónica y en medios 

digitales oficiales de la alcaldía Tlalpan

#ConsumeLocalTlalpan #HagamosEquipoPorTlalpan
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ALCALDÍA TLALPAN 

Convocatoria 
Hagamos equipo por Tlalpan 

 
Dirigido a plataformas de comercialización en línea  

 

¡En Tlalpan te estamos buscando! 
 
Justificación:  
Más de la mitad de los empleos en México son creados por micro, pequeñas y 
medianas empresas de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y 
Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE, 2018). 
 
Ante la actual coyuntura sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, 
impulsamos la siguiente convocatoria que busca contribuir al sostenimiento de la 
operación de las unidades económicas ubicadas en Tlalpan. 
 
¿En qué consiste la iniciativa? 
 
Buscamos vincular a plataformas de comercialización en línea con unidades 
económicas registradas en el padrón de la Alcaldía Tlalpan e interesadas en 
diversificar sus mecanismos de distribución y venta de productos y/o servicios 
contribuyendo a fortalecer la economía local y las fuentes de empleo. 
 
Mediante convocatoria pública se identificarán a Plataformas digitales de 
comercialización y entrega a domicilio interesadas en integrar a unidades 
económicas de Tlalpan productoras y/o prestadoras de servicios. 
 
Vincularemos al menos a 300 unidades económicas empadronadas con plataformas 
digitales interesadas en comercializar sus productos a través de internet ampliando 
su espectro de consumidores. 
 
Realizaremos una campaña de difusión de las plataformas digitales y los negocios 
participantes mediante la Campaña “Hagamos equipo por Tlalpan” para incentivar 
el consumo de productos y/o servicios tlalpenses.  
 
De esta manera, la Alcaldía Tlalpan contribuye a establecer acciones de vinculación 
entre unidades económicas de sectores productivos y distribución. Las plataformas 
de comercialización en línea incorporarán de acuerdo a las necesidades de sus  
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clientes y sus posibilidades de entrega a unidades económicas tlalpenses. Las 
plataformas comerciales y las unidades económicas  definirán directamente los 
términos del  acuerdo, los cuáles, deberán evitar mecanismos de especulación y 
priorizarán los principios basados en el Comercio Justo, buscando establecer una 
relación de “ganar-ganar”.  
 
Público al que va dirigido:  
Desarrolladores y/o propietarios de sitios web y/o aplicaciones móviles que cuenten 
con una plataforma de comercialización en línea y experiencia operativa 
comprobable de al menos 2 años en la venta por internet de productos, así como, 
entrega a domicilio. 
 
Requisitos: 
- Demostrar que es la/el desarrollador o propietaria(o) del sitio web y/o aplicación 
móvil.  
- Resumen ejecutivo (no mayor a 5 cuartillas) que demuestre los antecedentes y  
  trayectoria de la plataforma y/o app de comercialización. Además, señalar de              
manera clara las tarifas y costos para proyectos afiliados. 
- Preferentemente tener su domicilio fiscal y operativo en Tlalpan. 
- Anexar material probatorio que demuestre que cuenta con sistema de venta  
 en línea (facturas, tickets de venta, comentarios de clientes en redes sociales, etc…) 
- Adjuntar evidencias gráficas de que cuenta con sistema de entrega a domicilio en  
  Tlalpan (órdenes de servicio, comentarios de clientes en redes sociales, evidencias    
  fotográficas) 
- En el marco de la presente convocatoria las plataformas comerciales deberán  
   extender una Carta Compromiso en la que manifiesten respetar las tarifas para    
   productores de Tlalpan señaladas en su resumen ejecutivo. 
 
De los proyectos elegibles: 
La Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico de la Alcaldía 
Tlalpan será la encargada de integrar los proyectos elegidos bajo los criterios de: 
cobertura, experiencia comprobable, claridad, trayectoria de proyecto, mecanismos 
para incorporar a productores y/o prestadores de servicios ubicados en Tlalpan. 
 
La recepción de propuestas será hasta el lunes 6 de abril en el correo electrónico: 
tlalpansolidario@gmail.com 
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El anuncio de las plataformas y/o aplicaciones seleccionadas será el miércoles 8 de 
abril 2020 vía telefónica y en medios digitales oficiales de la alcaldía Tlalpan.  
 
Agregar Hashtag:  
#HagamosEquipoPorTlalpan  
#ConsumeLocalTlalpan 
#DisfrutemosTlalpan 
 

Y página web y  redes sociales de la alcaldía Tlalpan.  
 
Dudas y/o preguntas: 54-83-15-00 ext. 6810. Celular 55-20-14-73-52. Lunes a Viernes 10 a 
15 hrs o al correo-e tlalpansolidario@gmail.com  
 


