
CARPETA DE
PRESENTACIÓN



¿QUIÉNES SOMOS?

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en 

Pequeño de Puebla es una institución de interés 

público, autónoma, con personalidad

jurídica y patrimonio propio.



REGISTRO SIEM

El Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM),  

es un instrumento del Estado mexicano que tiene 

el propósito de captar, integrar, procesar y suministrar 

MRJSVQEGM¾R�STSVXYRE�]�GSRǻEFPI sobre las características

y ubicación de los IWXEFPIGMQMIRXSW de comercio, 

servicios, turismo e industria del país.

Es un TEKS�SFPMKEXSVMS para todas las empresas en México

y está regulado por la Secretaría de Economía Federal.

COSTO:

$300.00 MNX:
(tres o menos empleados)

$640.00 MNX:
(cuatro o más empleados)

$670.00 MNX:
(ciertos giros comerciales)

*Tarifa variable según el giro comercial.

*Para conocer la tarifa SIEM que corresponde a tu negocio, comunícate al (222) 298 23 23.



FUNDAMENTO LEGAL SIEM

TÍTULO TERCERO DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANO

Artículo 30

Todos los Comerciantes e Industriales, 

sin excepción y obligatoriamente, 

deberán de registrar y actualizar anualmente 

cada uno de sus establecimientos en el SIEM.

Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, publicada en el DOF el 

20 de enero de 2005. Más información: LXXTW���WMIQ�KSF�Q\�JYRHEQIRXS�PIKEP�



SANCIONES SIEM

8�8914�69.384����&3(.43*�

(ET¸XYPS�5VMQIVS����ERGMSRIW

Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, publicada en el DOF el  20 de enero 

de 2005. Más información: LXXTW���WMIQ�KSF�Q\�JYRHEQIRXS�PIKEP�

Artículo 40.- La Secretaría sancionará con multa de doscientos a seiscientos 

salarios mínimos, según la capacidad económica del infractor, a aquellos 

Comerciantes o Industriales que incurran en las conductas siguientes:

No cumplan con su obligación de registrarse oportunamente en el SIEM, 

no registren a todos sus establecimientos, o proporcionen información 

incorrecta o incompleta en su registro, o

*R�GEWS�HI�VIMRGMHIRGME��WI�TSHV«�MQTSRIV�QYPXE�HI�LEWXE�TSV�IP�HSFPI�

de la sanción anterior.

No cumplan con su obligación de informar a la Cámara correspondiente 

para efectos de su registro en el SIEM, cuando cesen parcial o totalmente 

en sus actividades, o cambie su giro o su domicilio.



PROMOTORES AUTORIZADOS

Cuando visiten tu negocio deben 

presentar su credencial.

¡QUE NO TE SORPRENDAN!

Escanea el siguiente código y conoce a 

los Promotores CANACOPE.

CANACOPE Puebla cuenta con personal 

autorizado para el cobro y registro SIEM.



AFILIACIÓN
&�XVEZ³W�HI�PE�EǻPMEGM¾R�SJVIGIQSW�PSW�WIVZMGMSW�

de nuestras membresías.

*Costo anual y renovación por año calendario.

ÃX±Ɛ±ĀĮĞ±ÏĞňĻƐåžƐƣĻƐ±ÏƒŇƐƽŇĮƣĻƒ±ŹĞŇũ

Contamos con dos modalidades:

BÁSICA: $550.00 MNX

AMPLIA: $900.00 MNX



GESTIÓN
EMPRESARIAL
Área de apoyo y asesoramiento a socios en la obtención de permisos 

que todo comercio en pequeño debe tener. 

Trabajamos trámites en ayuntamientos municipales, tales como:

Puebla

San Andrés Cholula

San Pedro Cholula

Cuautlancingo



TRÁMITES

Aviso de apertura de negocio
&PMRIEQMIRXS�]�RÅQIVS�SǻGMEP

1MGIRGME�HI�YWS�HI�WYIPS�IWTIG¸ǻGS
Refrendo de licencia y anuncios

Cambio de propietario

&YQIRXS�HI�WYTIVǻGMI

Multas normatividad

Solicitud de prórrogas
Cambio de domicilio
Cambio de giro

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

Licencia de funcionamiento

Baja de licencia

Refrendo

Cambio de propietario

Constancia de medidas preventivas
contra incendios

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

Constancia de medidas de seguridad

y protección civil

Solicitud de visita

Capacitación de uso y manejo de

extintores

Capacitación de primeros auxilios

Solicitud de prórrogas



TRÁMITES

CENTRO INTEGRAL DE 
SERVICIOS (CIS)

Aviso de funcionamiento, de 

responsable sanitario y de 

QSHMǻGEGM¾R�S�FENE�

Contrato del  servicio de limpia comercial

Multas

ORGANISMO OPERADOR DEL
SERVICIO DE LIMPIA 

Cédula de empradronamiento

Licencia de funcionamiento

&PMRIEQMIRXS�]�RÅQIVS�SǻGMEP

Dictamen de bomberos

Dictamen de uso de suelo

AYUNTAMIENTOS SAN ANDRÉS
CHOLULA Y SAN PEDRO
CHOLULA

Dictamen de protección civil



SERVICIOS

ASESORÍA
CONTABLE

ASESORÍA
JURÍDICA

MÓDULO
PYME

Servicio de enlace 

entre socios CANACOPE

 y despachos contables

 para obtener la 

asesoría de un experto.

Servicio de enlace 

entre socios CANACOPE

y despachos jurídicos 

para obtener la 

asesoría de un experto.

.

Acercamiento a socios
CANACOPE con 

dependencias, para que 
obtengan atención 
especializada y se

agilice su proceso de
trámites, aclaraciones 

o seguimiento.



CURSOS GRATUITOS
Servicio de capacitación empresarial en 

XIQEW�HI��QIVGEHSXIGRME��ǻRER^EW��

contabilidad, ventas, registro de marcas, 

entre otros.

Los ponentes son de la más alta 

calidad y están acreditados en sus

áreas de especialidad.



BOLSA DE TRABAJO
Servicio de enlace entre comercios 

EǻPMEHSW�]�FYWGEHSVIW�HI�IQTPIS�

 

Realizamos el diseño de puesto, 

difusión, reclutamiento y selección

de los mejores candidatos para las

empresas. 

También participamos en ferias de 

empleo y dinámicas para 

anunciar vacantes.



MARKETING
DIGITAL
5YFPMGMXEQSW�E�RIKSGMSW�EǻPMEHSW�QIHMERXI�RYIWXVSW�GEREPIW�HI�

comunicación digital, tales como: e-mail marketing, página web, 

Facebook, Twitter e Instagram.

 



MARKETING DIGITAL

INCLUYE QUIÉNES
PARTICIPAN

ESPECIFICACIONES

Una campaña de e-mail

marketing. (un mes)

Un banner del negocio en 

la página principal de 

CANACOPE. (un año)

Menciones en redes sociales

(Facebook, Twitter, 

Instagram). (un mes)

Diseño de banners adaptado

a cada plataforma digital.

Aplica solo para empresas

que cuenten con logotipo.

Temporalidad de publicación

en el mes siguiente a la 

EǻPMEGM¾R�S�GYERHS�ETPMUYI

la promoción que maneja.

Socios con 

membresía amplia.

Microempresarios que

participan en networking

Empresarios que ganaron 

un paquete de

marketing digital 

en alguna actividad 

de la Cámara.



NETWORKING
CANACOPE
Juntas de negocios donde los comerciantes dan a conocer su 

producto/servicio, contactan nuevos clientes o proveedores, y ofertan 

promociones para la comunidad CANACOPE.

 



DESARROLLO DEL NETWORKING

PRESENTACIÓN
DE NEGOCIOS

INTERCAMBIO
DE TARJETAS

RELACIONES
COMERCIALES

Presentación del negocio

a los asistentes,

mencionando información

básica como dirección,

teléfono, y si cuentan con

alguna promoción para 

Socios Canacope.

&P�ǻREPM^EV�PE�HMR«QMGE�HI

presentación, los asistentes 

pueden platicar

 con comercios que sean 

de su interés, intercambiar 

contactos, agendar citas

o pactar colaboraciones

Los asistentes deben

llevar tarjetas de

presentación o volantes

de publicidad, para

intercambiar con otros

microempresarios, o

dejar el contacto

permanente en la Cámara.



RENTA DE
SALONES
Espacios para cursos, talleres, conferencias o demostraciones. 

Socios CANACOPE tienen precio especial.

 



¿QUÉ INCLUYE RENTA DE SALONES?

INCLUYE
CAPACIDAD Y

FORMACIONES
PRECIO Y

HORARIOS

Promoción para socios y 

público en general: 

$1,000 MNX (por tres horas)

 

Precio hora extra: $400

Precio regular: $650 MNX

(por hora)

09 AM – 05 PM 

(lunes a viernes)

30 personas 

Formación herradura, 

conferencia o escuela.

El día del evento llegar con 

15 minutos de anticipación 

TEVE�ZIVMǻGEV�HIXEPPIW�

No hay reembolso 

por cancelación.

Internet, proyector y 

estacionamiento.

Si proyectan presentación, 

necesario traer laptop.

�IVZMGMS�(SǺII�'VIEO�

corre por cuenta de la 

empresa que renta la sala.

- Pago directo y monto total en instalaciones de CANACOPE.
- No transferencia, cheque o tarjeta.
- Necesario realizar el pago con 15 días de antelación al día de la renta.



DATOS BANCARIOS
CHEQUE: 

CÁMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO 
EN PEQUEÑO DE PUEBLA

BANCO: BANORTE

DEPÓSITO CUENTA: 0604061319

CLABE: 072650006040613198

RFC: CCS410502AE1



REQUISITOS AFILIACIÓN
O REGISTRO SIEM

RFC de la empresa.

Nombre o razón social de la empresa.

.HIRXMǻGEGM¾R�SǻGMEP�HI�PE�TIVWSRE�UYI�VIEPM^E�IP�XV«QMXI�

Comprobante domiciliario de la empresa.



ACTIVIDADES

Entrega de 
equipamiento
tecnológico a 

microempresas

1er. Ciclo de
Conferencias en
Cuautlancingo

Firma de Carta de
Intención por el
Trabajo Digno



MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

9



CONTACTO

eƴţ��åüŅųĵ±�ƖƀǈĉØ�Ŏåųţ�{ĜŸŅØ�)ÚĜĀÏĜŅ�)ĵŞųåŸ±ųĜ±ĬØ��ŅĬŅĹĜ±�eĵŅųØ

C.P. 72140, Puebla, Puebla.

(222) 298 23 23 | WhatsApp: 2214110151

www.canacopepue.org

siem@canacopepue.org


