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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA 55ª EDICIÓN DEL PROGRAMA 

 MERCADO VERDE MORELOS/SEDE: CUERNAVACA 
 

Por este medio, invitamos a todos los ciudadanos interesados en participar en la vigésima quinta (55ª) Edición del 
Mercado Verde, que será realizada el día  Domingo 21 de septiembre de 2018  en un horario al público en general de  
10:00 a.m. a 5:00 p.m., en el  Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec, en el Municipio de Cuernavaca. Esta 
edición contará con las siguientes categorías. 

 

Productos orgánicos y agroecologícos Arte y Diseño Local o con Reciclaje 
Productos Locales Sustentables Terapias Alternativas Locales 

Soluciones Ecológicas y ecoturismo Alimentos de consumo inmediato 

 
Si usted es un participante recurrente: 
Favor de ingresar a la plataforma electrónica y solicitar su asistencia al evento postulándose. 

 
Si usted es un participante nuevo: 

 
(Paso 1) Le informamos que los proyectos elegibles para incorporarse son los siguientes rubros: 

 

 Proyectos  que  realicen  aprovechamiento sustentable  de  la  biodiversidad  como  Unidades  de  Manejo  para  la 
Conservación de la Vida Silvestre (UMAS),  Predios e Instalaciones que manejan Vida Silvestre fuera de su hábitat 
natural (PIMVS) y todo aquellos proyectos que fomenten el   conocimiento de la biodiversidad del estado de Morelos 
y las zona de influencia. 

 Proyectos productivos, que en su proceso de transformación de los recursos naturales de la región, realicen buenas 
prácticas, reciclaje de agua, materias primas y utilicen energías limpias). 

 Proyectos  de  grupos  vulnerables  que  provengan  de  comunidades  indígenas,  de  zonas  con  alta  y  muy  alta 
marginación y  personas con capacidades diferentes. 

  Proyectos que fortalezcan las estrategias estatales de mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación al 
cambio climático. 

 
Si usted desea participar deberá notificar su asistencia a la evaluación presencial que se realizará el día 11 de abril a las 
9:00am en nuestras oficinas ubicadas en Privada Manantiales S/N, Colonia Chapultepec. Los medios de contacto son: 
Tel. (777) 318 49 08 E-mail: mercadoverdemorelos@gmail.com en un horario de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm. 

 

Al acudir a la evaluación deberá traer el documento, que se presenta en el anexo A, con todos los campos descritos y con la 
documentación probatoria (original y copia). 

 
Una vez realizada la evaluación por la Dirección de Economía Verde y Fomento Ecotecnológico, esta emitirá un dictamen 
por escrito a su correo electrónico. 

 
Si ya realizó este proceso antes, puede omitirlo. 

 
(Paso 2) Recibirá nuestra respuesta vía correo electrónico para realizar su evaluación electrónica de sustentabilidad, en 
caso de ser aprobada su solicitud deberá aceptar el Reglamento Operativo de Mercado Verde Morelos, así como las Reglas 
de Operación Vigentes para realizar su registro. 
Nota: al realizar su registro favor de guardar su calificación de sustentabilidad, usuario y contraseña. 

     (Paso 3) Ingresa a la plataforma electrónica y postúlate en los eventos que desees asistir. 
  (Paso 4) En las fechas que indica el presente documento podrás recibir vía correo electrónico las listas de 

participantes aceptados y no aceptados en cada evento.
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Usted debe haber cubierto LOS CUATRO PASOS para que su solicitud sea validada y su 
participación sea considerada. 

 
El cierre de esta convocatoria será el día 11 de septiembre a las 12:00 p.m. Las listas finales de 

participación se definirán y comunicarán a más tardar el 18 de octubre de 2018. 
 

Es fundamental recordarle que la cantidad de espacios solicitados regularmente supera la cantidad de espacios y 
mobiliario con los que contamos. Por lo anterior, le compartimos a continuación los criterios generales de selección: 

 
     El cupo máximo actual por categoría es de 25 espacios (de 6 categorías) para brindar un estimado total 
de150 espacios de participación. 
     Los  espacios  se  asignarán  a  los  proyectos  con  mayor  calificación  de  sustentabilidad  que  no  cuenten  
con PENALIZACIONES por omisión a Reglas de  Operación y reglamento operativo en eventos previos. 
A partir de la confirmación número 151 y en adelante, las solicitudes quedarán en LISTA DE ESPERA. 
 

Si tiene usted alguna duda respecto a  los criterios de selección o procesos de participación, estamos a sus 
órdenes en cualquiera de las vías de contacto siguientes:  mercadoverdemorelos@gmail.com/ Teléfono (777)318-49-
08. Sin más que agregar, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA VERDE Y FOMENTO 

ECOTECNOLÓGICO 
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ANEXO A. LISTA DE 
REQUISITOS 

  

1 Presentación de su proyecto o empresa 
 

1.1. 
¿Cómo, cuándo y dónde nació su proyecto?  

 

 
1.2. 

Nombre completo de sus integrantes  

 

1.3. 
Nombre del representante ante el mercado  

 

1.4. 
¿Qué bien o servicio produce?  

1.5. ¿Qué beneficios genera su oferta de manera local? Ambientales, Sociales: y 
Económicos: 

 

2 Presentación de su unidad de producción, procesamiento o servicios (aplica 2.1 o 2.2) 

2.1. Álbum fotográfico 3 fotografías  

2.2. Video descriptivo  

3 Catálogo de productos 
 
 
 
 
 
 

 
3.1. 

Entregar documento simple con fotografía y lista de ingredientes o materiales por 
producto. 
Para productos animales y vegetales favor de enviar listado de especies con nombre 
científico. En caso de hacer uso de especies clasificadas bajo laguna categoría de 
protección por la NOM-059-SEMARNAT-2010 deberá de presentar su comprobante 
de compra en un centro autorizado. 

 

4 Documentos de identificación 

4.1. Identificación oficial (INE, cédula profesional o pasaporte)  

4.2. CURP  

4.3. Comprobante de domicilio del representante de la empresa escaneado  

 

 
5 

Si usted o la empresa cuentan con documentos que avalen su formación, la calidad y 
seguridad de su producto favor de enviar escaneados dichos documentos, los cuales 

pueden ser: 

5.1. Diplomas  

5.2. Certificaciones  

5.3. Sellos de Calidad  

5.4. Constancias  

 

mailto:mercadoverdemorelos@gmail.com

