Dirección de Economía Verde y Fomento Eco-tecnológico
“Proyecto: Mercado Verde Morelos”

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA 20ª EDICIÓN DEL MERCADO
VERDE MORELOS-JOJUTLA (Región Sur)
Por este medio, invitamos a todos los ciudadanos interesados en participar en la VÍGESIMA (20ª) Edición del Mercado Verde Morelos–
Jojutla (Región Sur) que será realizada el día Domingo 04 de FEBRERO de 2018 de 11:00am a 7:00pm, en el Estacionamiento de la
Comercial Mexicana, en el Municipio de Jojutla (Frente a las instalaciones del Hospital General Dr. Ernesto Meana San Roman).
Esta edición contará con las siguientes categorías:
Productos Orgánicos
Productos Locales Sustentables
Soluciones Ecológicas

Arte y Diseño Local o con Reciclaje
Terapias Alternativas Locales
Alimentos de consumo inmediato

Si usted desea participar, debe cumplir con los siguientes requisitos:
Si usted es un participante recurrente:
1. Favor de ingresar a la plataforma electrónica y solicitar su asistencia al evento postulándose.
Si usted es un participante nuevo:
(Paso 1) Favor de enviar (si no lo ha hecho antes) un documento en formato de Microsoft Word vía correo electrónico a
mercadoverdemorelos@gmail.com que contenga la siguiente información:
 Breve descripción de su proyecto o empresa (extensión máxima de una cuartilla): ¿Cómo, cuándo y dónde
nació?, nombre completo de sus integrantes y del representante ante el mercado, ¿qué bien o servicio produce?,
¿qué beneficio ambiental, social y económico genera su oferta de manera local?).
 Presentación de su unidad de producción, procesamiento o servicios mediante álbum fotográfico3 fotografías (o
más o video descriptivo).
 Catálogo de productos con fotografía y lista de ingredientes de cada producto.
 Identificación oficial (INE, cédula profesional o pasaporte), CURP y comprobante de domicilio del representante
de la empresa escaneado.
 Si usted o la empresa cuentan con diplomas, certificaciones, sellos de calidad o constancias que avalen su
formación, la calidad y seguridad de su producto favor de enviar escaneados dichos documentos.
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 consultar las listas de participantes
aceptados en cada evento.
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 29 de enero a las 8.00am. Las listas finales de participación se comunicarán a más
tardar el 02 de FEBRERO de 2018.
Las condiciones generales de los espacios serán las siguientes:




El espacio proporcionado a cada participante será de 1.25X 1 m.



El espacio donde será realizado el evento NO ES TECHADO, se contará con una malla sombra sin embargo se sugiere que los
participantes deberán aportar de una sombrilla o carpa para protegerse del o lluvia inesperada sol.

La silla y el tablón, mesa o equivalente deberá ser aportado por los propios participantes (en cumplimiento con las dimensiones
previamente mencionadas).
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La convocatoria está abierta para participantes de todo el estado, sin embargo, en caso de que se supere
el número de solicitudes esperadas, se dará prioridad (para la asignación de espacios) a los proyectos comunitarios
procedentes de zonas de alta y muy alta marginación, a proyectos que fortalezcan las estrategias estatales de mitigación de
gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático, a proyectos de aprovechamiento sustentable de recursos
naturales y a proyectos productivos ubicados en las regiones sur y sureste del estado.



Posterior a la asignación de espacios prioritarios, se realizará la asignación de espacios a proyectos “privados” de diversa índole
y procedentes de cualquier parte del estado, para lo cual se considerará a los primeros participantes de cada categoría que
hayan solicitado espacio en tiempo y forma oficiales.



Los participantes que sean aceptados en la sede deberán llenar al finalizar su participación su encuesta de resultados en el
siguiente enlace: ENCUESTA DE RESULTADOS.

Si tiene usted alguna duda respecto a los procesos de participación, estamos a sus órdenes en las siguientes vías: / Teléfono celular (044)
7341083497 y en las oficinas de la planta alta del mercado Benito Juárez, col centro. ubicadas en carretera Jojutla-Chinameca, S/N,
(frente a la oficina local de correos de México), muy Sin más que agregar, quedamos a sus órdenes.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA
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