
El Gobierno Municipal de Victoria, a través de la 
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo

CONVOCAN
A personas físicas y morales que se encuentren 

ubicadas dentro del territorio del Municipio
de Victoria, interesadas en el comercio electrónico, a 

participar en el programa:

El propósito de la presente 
convocatoria es fortalecer el 
comercio electrónico en el 
Municipio de Victoria e impulsar 
el desarrollo y crecimiento del 
sector empresarial a través de la 
transferencia tecnológica y de 
conocimientos que los lleven a 

mejorar su competitividad.

EL OBJETIVO



Contenido del proyecto y bene�cio para las empresas

Conecta Victoria es un proyecto para bene�ciar a empresarios, 
emprendedores y/o personas victorenses interesadas en incursionar o 
fortalecerse en el comercio electrónico y donde cada participante 
recibirá los siguientes bene�cios:

1.Se les brindará un Diplomado en Construcción de Tiendas Digitales 
impartido por el Tecnológico de Monterrey. 

2.Recibirán un Sitio Web Inteligente con las Apps para vender, cobrar, 
comprar y pagar en línea, así como para llevar el control administrativo 
de su negocio. 

3.Contarán con una Tienda Digital con los certi�cados de seguridad 
para operar por Internet. 

4.Certi�cación por parte de la Entidad Mexicana de la Acreditación, de 
las Tiendas Digitales que cumplan con el estándar de Calidad 
requerido. 

5.Incorporación al Centro Comercial Victoria Digital del Municipio de 
Victoria, así como a DigiTam en centro comercial del Estado de 
Tamaulipas y a DigiMex el centro comercial más grande de México, 
entre otros bene�cios. 

Diplomado del Tecnológico de Monterrey
Los participantes recibirán un Diplomado virtual en “Construcción de 
Tiendas Digitales” impartido por el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), que les permitirá vivir la experiencia 
de armar sus propias Tiendas Digitales conforme a los estándares de 
calidad que se utilizan para sacar el máximo provecho del comercio 
electrónico.



Sitio web inteligente

Se otorgará a cada uno de los participantes un Sitio Web Inteligente, 
que incluye 20 Aplicaciones para la administración de sus negocios.

Con el Sitio Web Inteligente y sus aplicaciones podrán realizar lo 
siguiente:

Contar con todo el material y herramientas tecnologías para que 
puedan construir y poner en marcha su Tienda Digital.

Contar con las Apps básicas para administrar su negocio desde 
cualquier lugar con acceso a Internet.

Disponer de la tecnología y las conexiones necesarias para vender, 
cobrar, comprar y pagar sus productos y/o servicios.

Conectar sus tiendas a redes sociales y diversos canales de venta.

Conectarse con cientos de empresas para comprar directo y más 
barato.

La posibilidad de integrar sus sistemas con el de otras empresas.

Llevar la facturación, las cotizaciones y muchas de las operaciones de 
su negocio en línea y en un solo lugar.

Tienda digital
Los participantes crearán su propia Tienda Digital con la que podrán 
vender en línea y cobrar con diversos métodos a sus clientes.

Además podrán incorporarse a Centros Comerciales Digitales 
fácilmente y desde ahí tener el control de todas sus ventas en diversas 
plataformas.



Certi�cación de la EMA

Una vez concluido el diplomado, la Entidad Mexicana de Acreditación, 
A.C. a través de sus Organismos Dictaminadores Acreditados, evaluará 
la calidad de cada Tienda Digital, y a las que cumplan con los 
requisitos establecidos, les otorgará la certi�cación de calidad 
correspondiente, lo que les permitirá utilizar el sello “Calidad Victoria 
Digital”.

Incorporación a centros comerciales

Los participantes podrán integrar sus Tiendas Digitales a “Conecta 
Victoria”, así como a DigiTam, el Centro Comercial del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, y a DigiMex, el Centro Comercial Digital más 
grande de México, lo que les ayudará a posicionar más rápido sus 
empresas y potenciar sus ventas. Asimismo, con estos centros 
comerciales se logrará:

Fomentar el consumo local y mejorar la economía regional.

Apoyar el crecimiento de las ventas en las empresas y su 
posicionamiento en Internet.

Ofrecer una nueva alternativa tecnológica a las PyMES para que 
puedan competir con las grandes empresas.

Impulsar el emprendimiento local y la digitalización de las PyMEs 
victorenses.

Expandir el mercado de las empresas locales y mejorar su presencia en 
Internet.

Ofrecer un canal de venta directo entre empresas y consumidores 
evitando intermediarios.

Evitar intermediarios tecnológicos para reducir costos para las 
empresas. entre otros bene�cios.



Valor del programa

El programa Conecta Victoria será subsidiado por el Gobierno Municipal 
de manera que

Número de empresas que podrán participar

La capacidad máxima es para 500 participantes.

Requisitos para los participantes

Para participar en el Programa, las personas deben cumplir con los 
siguientes requisitos:

1. Presentar su solicitud de registro ingresando a través de la página 
web: https://ciudadvictoria.gob.mx *

2. Tener domicilio en el Municipio de Victoria (Entregar comprobante).*

3. Proyecto de un negocio establecido o por iniciar.*

4. Comprobante de alta de SAT.

5. Comprometerse a concluir el programa.*

6. Copia de Identi�cación o�cial de Representante legal o 
participante(INE, Pasaporte)*

7. Ser aprobado por el Comité de Aprobación designado por la 
Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Victoria.

*Obligatorio



Proceso de inscripción

El proceso que deberán seguir los interesados para incorporarse al 
programa Conecta Victoria, es el siguiente:

1- Ingresar a la Página Web http://www.ciudadvictoria.gob.mx y dar 
clic en el botón que aparece en la página y que lleva al formulario de 
solicitud de registro.

2-Responder el formulario de solicitud de ingreso al programa y dar clic 
en “Enviar”.

3-Esperar la respuesta de aceptación en el correo electrónico que 
proporcionaste en el formulario.

4-Seguir las instrucciones señaladas en el correo de respuesta para 
completar el proceso de registro e ingresar al programa.

Etapas del proyecto

A. Apertura de la convocatoria 19 de marzo de 2021.

B. Recepción de solicitudes de ingreso al programa del 19 de marzo al 
16 de abril de 2021.

C. Noti�cación de empresas seleccionadas.

D. Entrega de llaves de acceso al programa a las empresas.

E. Inicio del Proyecto.

F. Impartición del diplomado ITESM.

G. Certi�cación de Tiendas Digitales.

H. Incorporación de Tiendas Digitales a Mercados.



I. Cierre del programa

J. Apertura del Mercado al público.

La convocatoria permanecerá abierta durante las fechas estipuladas 
en el inciso B del punto 7, en tanto, haya disponibilidad.

Atención y resolución de dudas y quejas

A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que los 
participantes formulen con relación al proyecto, se realizará una 
transmisión en vivo por parte de la Dirección de Desarrollo Económico 
del Municipio de Victoria el día 25 de marzo de 2021 a las 10:00 hrs.

en la siguiente página de internet:

www.ciudadvictoria.gob.mx

Y se encuentra disponible para la atención de cualquier duda, 
sugerencia o aclaración el correo electrónico:

desarrollo.economico@ciudadvictoria.gob.mx 

Lo no previsto

 Todo lo NO PREVISTO en la presente convocatoria será resuelto por el 
Comité Técnico del Programa Conecta Victoria designado por la 
Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Victoria.



Visita la siguiente página de Internet:
www.ciudadvictoria.gob.mx 

o dirígete a la Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo del Gobierno Municipal 

de Victoria. 
Teléfono: (834) 834-134-10-82 

Correo: 
desarrollo.economico@ciudadvictoria.gob.mx 

WhatsApp o Telegram: 834-189-57-30 

PARA MAYOR INFORMACIÓN


