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CONVOCATORIA 

Con el objetivo de impulsar entre las 32 regiones del Estado de Puebla el uso de la propiedad 

industrial entre las personas jóvenes para que protejan sus creaciones, la Secretaría de Economía 

del Gobierno del Estado de Puebla a través de la Subsecretaría de Innovación, Competitividad y 

Emprendimiento te invita a participar en la:  

“Campaña de precio diferencial de tarifas para las micro, pequeñas y medianas empresas de 

personas jóvenes en el marco del buen fin 2022” 

Esta campaña consiste en apoyar a dueños y/o titulares de micro, pequeñas y medianas empresas 

(Mipymes), así como personas físicas con actividad empresarial, entre 18 y 29 años de edad 

cumplidos, a recibir la reducción de 90% sobre el monto correspondiente al pago por el registro de 

marca, aviso comercial o nombre comercial; el beneficiario deberá cubrir el pago del 10% del 

monto restante. 

Precio normal Precio con reducción del 90% 

 
$ 2,695.18 

 
(Dos mil seiscientos noventa y cinco pesos 

18/100 M.N) 
 

 
$ 312.64 

 
(Trescientos doce pesos 64/100 M.N) 

 

  

BASES 

I. REQUISITOS 

 
a. Darse de alta en el siguiente link de registro: https://forms.gle/K6bU5enSJ8bJn54w9 

 
b.  Ser micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) o persona física con actividad 

empresarial. 
c. Ser joven entre 18 y 29 años de edad cumplidos. 

d. Presentar Constancia de Situación Fiscal, no mayor a 3 meses, original y copia. 

e. Presentar Identificación Oficial con fotografía (INE), original y copia. 

f. Presentar Clave Única de Registro de Población (CURP), original y copia. 

g. Presentar Comprobante de Domicilio, con antigüedad no mayor a 3 meses, original 

y copia. 

h. Presentar Carta de Solicitud firmada por el solicitante*, misma que será 

proporcionada por la Secretaría de Economía (esta deberá llenarse a computadora 

e imprimirse en blanco y negro). 

i. Entregar Carta de Solicitud firmada por el solicitante* para la validación, foliado y 

firma de autorización por parte de la Subsecretaria de Innovación, Competitividad y 

Emprendimiento.  

 

https://forms.gle/K6bU5enSJ8bJn54w9
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j. Participar en el Taller para Crear “Tu cuenta PASE” (en caso de no poder asistir al 

taller, deberá notificar vía correo electrónico el motivo por el cuál no asistirá, 

deslindando a la Subsecretaría de cualquier problema durante la creación de “Tu 

cuenta PASE”). Por confirmar fecha. 

k. Generar un Perfil de Usuario en el portal de servicios del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Intelectual (IMPI), “Tu cuenta PASE” en : 

https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/  

l. No ser beneficiario de otras convocatorias y apoyos vigentes de la Secretaría de 

Economía del Gobierno del Estado de Puebla por el mismo concepto y/o similares. 

 

* En caso de que el titular de la marca, aviso o nombre comercial sea una persona moral, 

deberá realizar este proceso el representante legal. 

 

II. PROCESO DE SELECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

 

1. Se seleccionarán a los beneficiarios a través del registro previo donde se evaluará 

el cumplimiento de los requisitos de la presente convocatoria y la información de los 

formularios de registro. 

 

2. Se notificará vía correo electrónico y llamada telefónica a los beneficiarios, de 

acuerdo con los datos proporcionados en su registro. 

 

III. HABILITACIÓN DEL DESCUENTO 

La reducción se aplicará a partir del 18 de noviembre al 16 de diciembre 2022 

mediante “Tu cuenta PASE”, en el portal de servicios del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Intelectual (IMPI). 

 

IV. FORMAS DE PAGO 

Presentación en línea:  

a. Si van a presentar la solicitud en línea, el formato de pago se generará desde la 
plataforma Marca en línea a través de la plataforma “Tu cuenta PASE”.  
 

b. Cada micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme), así como la persona física 
con actividad empresarial deberán capturar, pagar y firmar electrónicamente el 
monto correspondiente para el registro de una marca, aviso o nombre 
comercial en la herramienta Marca en línea que está disponible en la 
plataforma “Tu cuenta PASE”:  (https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/). 

 
c. La plataforma Marca en línea” permite firmar electrónicamente con la CURP y 

la contraseña de acceso a “Tu cuenta PASE”; o bien con la firma electrónica 
para realizar la solicitud en línea y queden presentadas ante el IMPI. 

 
d. Los pagos realizados en línea desde “Tu cuenta PASE”, se pueden hacer con 

tarjeta bancaria o transferencia y se reflejan de inmediato.  
 

https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/
https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/
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Presentación de forma presencial:  

a. En caso de que presenten su solicitud de manera presencial, deberán generar 
el formato de pago desde el servicio Pagos en línea, que está disponible en la 
plataforma “Tu cuenta PASE” (https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/) 
 

b. Las solicitudes deberán estar acompañadas del comprobante de pago, sus 
anexos y la carta foliada emitida por la Secretaría de Economía y deberán 
presentarlas en las ventanillas del IMPI en Puebla ubicada en Vía Atlixcayotl No. 
5208, 2da. Torre de las Torres JV, Penthouse, Unidad territorial Atlixcayotl, 
72810 San Andrés Cholula, Pue. 

 
c. Es indispensable pagar oportunamente y considerar que, al hacerlo con línea de 

captura en ventanillas bancarias, se requiere de hasta 72 horas para que el 
pago se vea reflejado y posteriormente se pueda firmar la solicitud.  

 

V. INFORMES 

 

Teléfono 

(222) 2298200 Ext. 5054, 5044, 5061, 5020 y 5046 

formacionempresas.economia@puebla.gob.mx  

 

Todos los requisitos son obligatorios y deberán entregarse en tiempo y forma de acuerdo 

a lo establecido en la presente convocatoria. 

 

 

 

 

https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/
mailto:formacionempresas.economia@puebla.gob.mx

