INSTRUCTIVO DE LLENADO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

La solicitud de inscripción deberá ser llenada por todas las organizaciones que deseen
participar, sin embargo hay numerales específicos según la categoría en la que participe
por lo que deberá considerar las notas aclaratorias que aparecen al final.
La solicitud está divida en cuatro secciones:
I.- DATOS GENERALES
Numeral 1: Registro federal del contribuyente del participante. Clave alfanumérica que se
compone de 13 caracteres.
Numeral 2: Razón social de la organización participante.
Numeral 3: Domicilio de la organización participante.
Numeral 4: Fecha de constitución la organización participante.
Numeral 5: Fecha cuando la organización participante inicia sus exportaciones.
En el caso de instituciones educativas se refiere a la fecha en que se estrenaron las
carreras de negocios internacionales.
Numeral 6: Sector, ramo y actividad principal de la organización participante.
Ejemplo: Sector: Agropecuario
Ramo: Agrícola
Actividad principal: Cultivo de pepino
II.- DATOS CORPORATIVOS
Numeral 7: Porcentaje de capital nacional de la organización participante. Esto en caso de
que parte o el total del capital sea nacional. (No es necesario poner el signo de %)
Numeral 8: Porcentaje de capital extranjero de la organización participante. Esto en caso
de que parte o el total del capital sea extranjero. (No es necesario poner el signo de %)
Numeral 9: Tipo de empresa participante (Controladora, matriz, filial, subsidiaria, o en
caso de ser otra, favor de especificarla).
Numeral 10: Indicar el nombre de la matriz u organización controladora y su ubicación.
Numeral 11: Seleccionar su actividad de exportación preponderante (Bienes de
consumos, bienes de capital, servicios, tecnología y en caso de ser otro deberá
especificarlo)
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Numeral 12: Anotar la división o unidad de negocios o planta participante.
Numeral 13: Llenar el cuadro con los empleados de la organización en los últimos tres
años.
Numeral 14: llenar el cuadro con las ventas de exportación de los últimos tres años,
expresados en moneda nacional.
III.- DATOS DE LOS REPRESENTANTES
Numeral 15: Nombre del ejecutivo de más alto rango de la organización.
Numeral 16: Cargo del ejecutivo de más alto rango de la organización.
Numeral 17: Teléfono del ejecutivo de más alto rango de la organización.
Numeral 18: Correo electrónico del ejecutivo de más alto rango dela organización.
Numeral 19: Fax del ejecutivo de más alto rango de la organización.
Numeral 20: Nombre de la persona que será el contacto con la Fundación Premio
Nacional de Exportación A.C.
Numeral 21: Cargo del contacto con la FPNE
Numeral 22: Teléfono del contacto con la FPNE
Numeral 23: Correo electrónico del contacto con la FPNE
Numeral 24: Fax del contacto con la FPNE
IV.- CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN
Numeral 25: Seleccionar la correspondiente categoría
I) Empresas exportadoras pequeñas industriales
II) Empresas exportadoras medianas industriales
III) Empresas exportadoras grandes industriales
IV) Empresas exportadoras pequeñas y medianas agropecuarias
V) Empresas exportadoras grandes agropecuarias
VI) Empresas manufactureras, maquiladoras o de servicios de exportación
(IMMEX)
VII) Empresas exportadoras pequeñas medianas y grandes comercializadoras
VIII) Empresas exportadoras de servicios
IX) Empresas prestadoras de servicios
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X) Instituciones Educativas
XI) Exportadores Indirectos
XII) Organismos Promotores de Comercio Exterior

NOTAS ACLARATORIAS:


Las instituciones educativas no llenan el numeral 14.



Solo las empresas que participan en la categoría de IMMEX deberán anotar su
número de registro.



En la parte final de la solicitud de inscripción encontrará un botón donde podrá
adjuntar su comprobante de pago. Los formatos aceptados para adjuntar este tipo
de archivos son: ‘pdf’, ‘rar’, ‘zip’, ‘jpg’ y ‘gif’.



Los participantes que son ganadores de premios estatales o regionales
exportación también deberán realizar el pago de la cuota de inscripción.

de



Los participantes que son ganadores de premios estatales o regionales
exportación también deberán llenar su solicitud de inscripción.

de



Una vez que ha completado la solicitud de inscripción deberá imprimirla, firmarla y
adjuntarla.



En el momento que ha adjuntado la solicitud de inscripción completa y firmada, así
como adjuntado el comprobante de pago, queda formalmente inscrito para
participar en el Premio Nacional de Exportación.



Todos los participantes deberán manifestar bajo protesta que la información
proporcionada, tanto en la solicitud de inscripción como durante el proceso de
evaluación es cierta.
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