FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS SOLICITANTES PARA LA INSCRIPCIÓN O
REVALIDACIÓN DEL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL A EFECTO DE
ESTABLECER LA ESTRATIFICACIÓN BAJO LA CUAL SE CATALOGARÁN LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO
LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
______________de__________de__________
Director General de Padrones y Procedimientos de Contratación
Presente
Por medio del presente, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector____(6)___ cuenta con ___(7)____
empleados de planta registrados ante el IMSS y con ______(8) ______ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de
mi representada es de ______ (9) _____ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos
federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _____ (10) ______, atendiendo a lo
siguiente:

Estratificación
Tamaño (10)

Sector(6)

Micro

Todas

Rango
de
número
trabajadores (7) + (8)
Hasta 10

Pequeña

Comercio

Desde 11 hasta 30

Industria y
Servicios

Desde 11 hasta 50

Comercio

Desde 31 hasta
100
Desde 51 hasta
100

Mediana

Servicios

Industria

Desde 51 hasta
250

de

Rango de monto de
ventas anuales (mdp) (9)
Hasta $4
Desde $4.01
hasta $100
Desde $4.01
hasta $100
Desde
$100.01
hasta $250
Desde
$100.01
hasta $250
Desde
$100.01
hasta $250

*Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%)
(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)
(10) El tamaño de la empresa se determina a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente formula: Puntaje de la empresa=
(Número de trabajadores) x 10% + ( (Monto de Ventas Anuales) x 90%) el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado

Así mismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada
es______________________

ATENTAMENTE

_________________________________________

Tope
máximo
combinado*
4.6
93
95

235

235
250

