
SE-18-001 SOLICITUD DE APOYO DEL FONDO DE APOYO PARA LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA  
(FONDO PyME) 

USO EXCLUSIVO DE SE 
Entidad Federativa: 
(u organismo) 

 

Fecha de recepción:  
Folio  

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 

Antes de llenar esta forma, lea las consideraciones generales al reverso. 

I DATOS DEL ORGANISMO INTERMEDIO 

1) Registro Federal de Contribuyentes   

                  
 
 
2) Denominación o razón 
social 

  

 

3) En caso de estar inscrito en el Registro 
Unico de Personas Acreditadas (RUPA), señale 
el número 

  

 
4) Dirección 

Tipo de 
Vialidad* 

 Nombre de la 
Vialidad* 

  

 

Número 
Exterior 1* 

 Número 
Exterior 2* 

 Número 
Interior* 

  

 

Tipo del 
Asentamiento 
Humano* 

 Nombre del 
Asentamiento 
Humano* 

  

 

Código 
Postal* 

 Estado*   

 

Municipio o 
Delegación* 

 Nombre de la 
Localidad* 

  

Entre vialidades 

 Tipo de Vialidad 
1* 

 Nombre de la 
Vialidad 1* 

  

 Tipo de Vialidad 
2* 

 Nombre de la 
Vialidad 2* 

  

Vialidad Posterior 

Tipo de 
Vialidad* 

 Nombre de la 
Vialidad* 

  

Descripción de Ubicación* 



 

Para el llenado de esta sección consulte la tabla de definiciones que viene al 
final de este formato. 
 
 
I
I 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
5) Nombre  6) 

Cargo 
  

 
7) Teléfono  8) Fax   
 
9) CURP   
 
10) Correo 
electrónico 

  

 
Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo autorizo la recepción de notificaciones a que se refieren las 
Reglas de Operación del FONDO PyME al correo electrónico señalado en la 
presente Cédula. 
 

III DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
11) Nombre del proyecto (Especifique un nombre que describa con precisión el 
proyecto) 
 
 
 
12) Ubicación del proyecto (información sobre el estado, municipio o región donde 
se desarrollará el proyecto) 
Estado(s)   
 
Municipio(s)   

Dirección del proyecto: 
Tipo de 
Vialidad 

 Nombre de la 
Vialidad 

  

 
Número 
Exterior 1 

 Número 
Exterior 2 

 Número 
Interior 

  

 
Tipo del 
Asentamiento 
Humano 

 Nombre del 
Asentamiento 
Humano 

  

 
Código Postal  Estado   
 
Municipio o 
Delegación 

 Nombre de la 
Localidad 

  



 
Entre vialidades 
Tipo de Vialidad 
1 

 Nombre de la 
Vialidad 1 

  

Tipo de Vialidad 
2 

 Nombre de la 
Vialidad 2 

  

Vialidad Posterior 
 
Tipo de Vialidad  Nombre de la 

Vialidad 
  

Descripción de Ubicación 
  
Información adicional sobre la ubicación, especificando si se ubica en un pueblo o 
comunidad indígena: 
 
13) Resumen ejecutivo del proyecto (describa el objetivo del proyecto y un breve 
resumen) 
  

IV IMPACTO DEL PROYECTO 

14) a. Objetivo/s específico/s del Proyecto (de acuerdo a la regla 2 de las Reglas de 
Operación): 

 i)  

 ii)  

b. Impacto que tendrá el proyecto (los que apliquen): 

 

15) Empresas 
Atendidas 

Tamañ
o 

Numer
o 

Micro  

Pequeñ
a 

 

Median
a 

 

Total  
 

 

16) Empleos 

TIPO Mujer
es 

Hombr
es 

Discapacita
dos 

Indígen
as 

Total 

Conservad
os 

     

Generados      

Total      

 

 



 

16 a: Creación de nuevas empresas 
(Indique el número estimado): 

 

16 b: Creación de emprendedores 
(Indique el número estimado): 

 

16 c: Otro:  
 
Se apoyará la creación de empresas con propietarias mujeres o 
dirigidas por ellas:  

Sí (   ) No (   ) 

Se apoyará la creación de empresas dirigidas por personas con 
capacidades diferentes: 

Sí (   ) No (   ) 

Se apoyará la creación de empresas en algún pueblo o 
comunidad indígena 

Sí (   ) No (   ) 

17) Evaluación del impacto 

El proyecto generará empleos en las empresas que se pretende 
atender: 

Sí (   ) No (   ) 

El proyecto pretende facilitar el acceso al financiamiento:  Sí (   ) No (   ) 

El proyecto incrementará las ventas en las empresas que se 
pretende atender:  

Sí (   ) No (   ) 

El proyecto incrementará la rentabilidad (margen de ganancias 
neto) en las empresas que se pretende atender: 

 

Sí (   ) No (   ) 

El proyecto incrementará las exportaciones en las empresas que 
se pretende atender: 

Sí (   ) No (   ) 

El proyecto generará un producto y/o proceso innovativo en las 
empresas que se pretende atender: 

Sí (   ) No (   ) 

El proyecto pretende integrar MIPYMES a cadenas 
productivas: 

Sí (   ) Cuál:_________ No 
(   ) 

El proyecto pretende incorporar MIPYMES a esquemas de 
desarrollo de proveedores 

Sí (   )No (   ) 

Qué tipo de impacto pretende generar el proyecto, especificar: 

 

18) Si el proyecto va a ser operado por una empresa grande o durante la ejecución 
del proyecto van a participar empresas grandes, indique cuáles: 
 a)   
 b)   
 c)   
19) Sectores de mayor impacto al proyecto. Coloque una X en el sector que se 
detonará 
# Sectores  # Sectores  # Sectores  
1 Aeronáutic

a 
 2 Construcción  3 Químico  



4 Agricultura  5 Comercio  6 Software  

7 Automotriz  8 Electrónica  9 Textil-
confección 

 

10 Cuero-
calzado 

 11 Maquiladoras  12 Turismo  

3 Otro  (especifique)  
 

V CONCEPTOS DE APOYO 

20) Anote el código correspondiente para cada apoyo solicitado, de acuerdo al 
catálogo 

Si solicita más de un concepto de apoyo, deberá entregar la información 
correspondiente a los puntos VI, VII, VIII, IX de cada concepto con el formato de 
esta solicitud, así como la información complementaria a cada concepto. 

1  

2  

3  

4  

5  

 

VI IDENTIFICACION DE PARTICIPANTES EN EL FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO 

21) Participantes 22) Nombre 

23) Gobierno 
Estatal 

 

24) Gobierno 
Municipal 

 

25) Sector 
académico 

 

26) Sector privado  

27) Otros  

 

VII FUENTES Y CALENDARIO DE APLICACION DE RECURSOS 

28) Presupuesto en miles de pesos, con el que participarán las instancias. 

Meses Secretaría 
de 

Economía 

Gobierno 
Estatal 

Gobierno 
Municipal 

Sector 
Académico 

Sector 
Privado 

Otros Total 
mensual 

        

        

        

        

        

        

Total        



29) Otras aportaciones: Indique si desea que le sean reconocidas aportaciones en 
especie. 

Aportaciones en especie (bienes muebles o inmuebles) 

Monto  

Participante  

Descripción  

 Aportaciones en especie (honorarios) 

Monto  

Participante  

Descripción  

Aportaciones anteriores (dinero, bienes muebles o inmuebles) 

Monto  

Participante  

Descripción  

Fecha  

Aportaciones en especie: Bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado cuyo 
uso es para la realización de foros, ferias o eventos 

Monto  

Descripción  

Para la Subcategorías 1, 2 y 3 de la Categoría I señalar si durante la ejecución del 
proyecto existirán aportaciones de las ENTIDADES FEDERATIVAS, los municipios o 
los sectores privado, social o del conocimiento: Sí___ / No ___ 

Descripción  

Monto  

Adjuntar la documentación que acredite la aportación en especie que desea sea 
reconocida (para los casos de la regla 11, fracción VII, incisos a), b) c) y d). 

 

VIII CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

30 a) Fecha de inicio y término del proyecto:  

30 b) Duración del proyecto:  

31 a) 
Mes/Año a la 

que 
corresponda 
la actividad 

31 b) Actividad 

  

  

  

  

  



  

  

  

  
 

IX DOCUMENTACION SOPORTE QUE ANEXA A ESTA SOLICITUD 

32) Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el proyecto y 
anexe a este documento copia en medios magnéticos (disquete flexible o disco 
compacto) de esta información. 

1 Estudio de 
factibilidad 

 2 Estudio de 
mercado 

 3 Estudio financiero  

4 Plan de negocios  5 Programa de 
trabajo 

 6 Plan de exportación  

7 Estudio técnico  8 Cotizaciones  9 Programa de garantías  

10 Programa 
sectorial 

 11 Modelo de 
transferencia 

 12 Proyecto en extenso  

13 Estudio de 
organización 

 14 Currículo del 
proveedor 

 15 Metodología de 
capacitación 

 

16 Planos  17 Gestión 
tecnológica 

 18 Metodología de 
consultoría 

 

19 Empresas 
beneficiadas 

 20 Plan del evento  21 Semblanza Curricular OI 
(Sólo para los que 
participan por primera 
vez en el FONDO PyME) 

 

22) Organigrama OI 
(estructura 
orgánica 
funcional). Sólo 
para los que 
participan por 
primera vez en el 
FONDO PyME. 

 23 Otros     

33) Especifique la documentación soporte que será entregada en medio impreso: 

 

 

X APOYOS DE OTROS FONDOS O PROGRAMAS EN OTROS AÑOS 

34) Recibió recursos provenientes de otros fondos o programas de apoyo a 
cargo de la Secretaría de Economía: 

 Si son del FONDO PyME la información se despliega en automático por el Sistema. 

Si son otros Programas, por favor indique lo siguiente: 



Número de 
folio 

Fondo o programa Nombre o denominación del 
proyecto 

Año en que fue 
aprobado 

    

    

 

35) En caso de haber recibido recursos provenientes de otros fondos o programas 
de apoyo de otras dependencias, por favor indique lo siguiente 

Fondo o 
programa 

Nombre o denominación 
del proyecto 

Año en que fue 
aprobado 

Dependencia 

    

    

 

 

 

Como representante del organismo intermedio, manifiesto bajo protesta de 
decir verdad, que conozco el contenido y alcances legales de las Reglas de 
Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(FONDO PyME). En consecuencia, manifiesto a nombre propio y en su caso, 
de mi representada, que me adhiero a las obligaciones señaladas en dichas 
Reglas, particularmente las relativas a realizar las acciones 
correspondientes para llevar a cabo su ejecución, vigilar la correcta 
aplicación y administración de los recursos otorgados, rendir los informes 
establecidos en las Reglas de Operación, en caso de que el proyecto sea 
aprobado por el Consejo Directivo del FONDO PyME 

 

  

 

  

 

 

 Lugar y fecha  Nombre y firma del Representante 
Legal 

 

 

Consideraciones generales para su llenado: 

- - Sólo escriba en los campos sombreados. 

- Se deben respetar las áreas sombreadas que se especifican para uso exclusivo 
de la Secretaría de Economía. 

- Este formato deberá presentarse por medio de internet: 
www.fondopyme.gob.mx ingresando al apartado denominado “Organismo 
Intermedio" o en la página electrónica: www.economia.gob.mx en el apartado 
denominado "FONDO PyME" o en la dirección: http://www.fondopyme.gob.mx/ 

- Este formato debe capturarse directamente en línea. 

 



Trámite al que corresponde la forma: Solicitud de Apoyo del Fondo de Apoyo 
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PyME) 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-18-001 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 
05/12/2011 

Fecha de autorización de la forma por parte de Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria: 12/12/2011 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo 
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PyME). 

 

Documentos anexos: 

Los señalados en el apartado IX. Documentación soporte que se anexa a esta 
solicitud de este formato en formato electrónico o impreso según se especifique 

 

Tiempo de respuesta: 3 meses 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 52296100 
extensión 32047; Fax:52296568 

 

Número telefónico para 
quejas: 

Organo Interno de Control 
en la Secretaría de Economía 

5629-95-52 (directo) 

5629-95-00 (Extensiones: 
21200, 21210, 21212, 
21218 y 21219 

 Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con 
respecto a este trámite, sírvase llamar al Centro de 
Contacto Ciudadano en el Distrito Federal 2000-2000. 
01 800 FUNCION (01 8003862466). Desde Estados 
Unidos o Canadá: 1 800 475-2393, correo 
electrónico: 
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

Tabla de Definiciones 

Descripción de los componentes de la Dirección 

COMPONENTE DESCRIPCION EJEMPLO 

Tipo de Vialidad  

Se refiere a la clasificación que se le da a la 
vialidad, en función del tránsito vehicular y/o 
peatonal: AMPLIACION 

ANDADOR 

AVENIDA 
BOULEVARD 
CALLE 

CALLEJON 
CALZADA 

CERRADA 

CIRCUITO 
CIRCUNVALACION 

CONTINUACION 

AVENIDA, 
BOULEVARD, 
CALZADA, 

CALLE, PRIVADA, 
entre otros 



CORREDOR 

DIAGONAL 

EJE VIAL 
PASAJE PEATONAL 

PERIFERICO 

PRIVADA 
PROLONGACION 
RETORNO 

VIADUCTO 

COMPONENTE DESCRIPCION EJEMPLO 

Nombre de 
Vialidad  Sustantivo propio que identifica a la vialidad  

LICENCIADO 
BENITO JUAREZ, 
LAS FLORES, RIO 
BLANCO, entre 

otros 

Carretera 

Nombre compuesto con el que se identifica a 
la carretera, y se construye con los 
siguientes datos: Término Genérico: 
CARRETERA 

Administración: ESTATAL, FEDERAL, 
MUNICIPAL, PARTICULAR 
Derecho de Tránsito: CUOTA, LIBRE 

Código: Número de la carretera 
Tramo: Poblaciones Origen-Destino que 
limitan al tramo 
Cadenamiento: Kilómetro en el que se ubica 
el domicilio geográfico  

CARRETERA 
FEDERAL LIBRE 

45 TRAMO 
AGUASCALIENTE

S LEON 
KILOMETRO 

112+300, entre 
otros 

Camino 

Nombre compuesto con el que se identifica al 
camino, y se construye con los siguientes 
datos: 
Término Genérico: CAMINO, TERRACERIA, 
BRECHA, VEREDA 

Tramo: Poblaciones Origen-Destino que 
limitan al tramo 
Margen: DERECHO, IZQUIERDO 

Cadenamiento: Kilómetro en el que se ubica 
el domicilio geográfico cuando se conozca  

CAMINO A AGUA 
DORADA 
MARGEN 
DERECHO 
KILOMETRO 

20+500, entre 
otros 

Número Exterior 
1 /2  

Se refiere a los caracteres alfanuméricos y 
símbolos que identifican un inmueble en una 
vialidad. En los casos en los cuales hay doble 
numeración (oficial o no), se indica en primer 
lugar el de mayor reconocimiento.  

125, 1098, 572-
A, MANZANA 15 
LOTE 23, entre 

otros 

Número Interior  

Se refiere a los caracteres alfanuméricos y 
símbolos que identifican uno o más 
inmuebles pertenecientes a un número 
exterior  

2, LOCAL C, L-5, 
entre otros 

 
Tipo del 
Asentamiento 

Clasificación que se da al asentamiento 
humano 

FRACCIONAMIEN
TO, UNIDAD 

HABITACIONAL, 



Humano AEROPUERTO 
AMPLIACION 
BARRIO 
CANTON 
CIUDAD 
CIUDAD INDUSTRIAL 
COLONIA 
CONDOMINIO 
CONJUNTO HABITACIONAL 
CORREDOR INDUSTRIAL 
COTO 
CUARTEL 
EJIDO 
EXHACIENDA 
FRACCION 
FRACCIONAMIENTO 
GRANJA 
HACIENDA INGENIO MANZANA PARAJE 
PARQUE INDUSTRIAL 
PRIVADA 
PROLONGACION 
PUEBLO 
PUERTO 
RANCHERIA 
RANCHO 
REGION 
RESIDENCIAL 
RINCONADA 
SECCION 
SECTOR 
SUPERMANZANA 
UNIDAD 
UNIDAD 
HABITACIONAL 
VILLA 
ZONA FEDERAL 
ZONA INDUSTRIAL 
ZONA MILITAR 
ZONA NAVAL 

CONDOMINIO, 
COLONIA, EJIDO, 

GRANJA, 
RANCHERIA, 

RANCHO, entre 
otros 

 
COMPONENTE DESCRIPCION EJEMPLO 

Nombre del 
Asentamiento 
Humano  

Sustantivo propio que identifica al 
asentamiento humano  

JARDINES DEL LAGO, 
CENTRO, VILLAS 
TAURINAS, entre 
otros  



Código Postal  

Número que identifica al código postal, 
constituido por cinco dígitos, obtenido de 
la información oficial de Correos de 
México  

20267, 30487, entre 
otros  

Nombre de la 
Localidad  

Sustantivo propio que identifica a la 
Localidad  

ENSENADA, SANTA 
MONICA, VILLA DE 
ARTEAGA, entre otros  

Nombre del 
Municipio o 
Delegación  

Sustantivo propio que identifica al 
Municipio y en el caso del Distrito 
Federal a las Delegaciones  

CALVILLO, JEREZ, 
ACUÑA, BENITO 
JUAREZ, 
CUAUHTEMOC, entre 
otros  

Nombre del 
Estado o del 
Distrito Federal  

Sustantivo propio que identifica a los 
Estados y al Distrito Federal  

MORELOS, BAJA 
CALIFORNIA SUR, 
COLIMA, entre otros  

Entre vialidades  

Hace referencia al tipo y nombre de las 
vialidades entre las cuales se ubica un 
Domicilio Geográfico, que corresponden 
a aquellas vialidades que generalmente 
son perpendiculares a la vialidad en 
donde está establecido el domicilio 
geográfico de interés  

REFERENCIA 1: 
AVENIDA RINCON 
REFERENCIA 2: 
CALLEJON JESUS 
MARIA  

Vialidad Posterior  
Hace referencia al tipo y nombre de la 
vialidad posterior donde se encuentra el 
domicilio geográfico  

REFERENCIA 3: 
CALLE COSIO  

Descripción de 
Ubicación  

Se refiere a rasgos naturales o culturales 
(edificaciones) que aportan información 
adicional para facilitar la ubicación del 
domicilio geográfico, esto es 
fundamental en vialidades sin nombre y 
sin número exterior, en caminos, 
terracerías, brechas, veredas, 
localidades rurales de difícil acceso, 
elementos del territorio insular, 
cadenamiento original y que ha sido 
sustituido por la numeración oficial, 
derivado del crecimiento de una zona 
urbana y “domicilios conocidos”.  

FRENTE A LA 
ESCUELA PRIMARIA, 
A 900 METROS AL 
NORESTE DE LA 
LOCALIDAD LA 
CALERILLA  

 

Ejemplo 

COMPONENTE DEL 
DOMICILIO 
GEOGRAFICO 

DESCRIPCION DEL 
COMPONENTE ESTRUCTURA DOMICILIAR 

Tipo de Vialidad CALLE 
Nombre de Vialidad LOS FRESNOS 
Número Exterior 1 12 
Número Exterior 2  
Número Interior  

Tipo del 
Asentamiento 
Humano 

COLONIA 

Nombre del 
Asentamiento 
Humano 

CHICAHUALES 

Código Postal 20926 
Nombre de la 
Localidad CHICAHUALES 

CALLE LOS FRESNOS 12, COLONIA 
CHICAHUALES, 20926 

CHICAHUALES, JESUS MARIA 
AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 

ALAMEDA Y CALLE PIRULES, CALLE 
PINOS ATRAS DE LA CASA EJIDAL 



Nombre del Municipio 
o Delegación JESUS MARIA 

Nombre del Estado o 
del Distrito Federal AGUASCALIENTES 

Entre vialidades(2) 
tipo y nombre 

CALLE ALAMEDA Y 
CALLE PIRULES 

Vialidad Posterior(2) 
tipo y nombre CALLE PINOS 

Descripción de 
Ubicación(2) 

ATRAS DE LA 
CASA EJIDAL 



ANEXO B 

CATEGORIAS, SUBCATEGORIAS Y CONCEPTOS DEL FONDO PYME Y SUS 
MONTOS Y PORCENTAJES MAXIMOS DE APOYO 

I. Categoría: NUEVOS EMPRENDEDORES E INCUBADORAS DE EMPRESAS 

Subcategoría Conceptos Hasta un 
monto 
total de 

Hasta un 
porcenta
je de 

apoyo de 

Restricciones 

1. 
Capacitación 
y consultoría 

a) Realización de los 
talleres del "Modelo 
Jóvenes 
Emprendedores" de la 
SE en territorio nacional 
e internacional 

 

$45,000 

 

95% 

 

Por taller 

  b) Consultoría para 
negocios en proceso de 
formación en una 
incubadora 

   

  b1) Tradicional. $35,000 70% Por empresa 

  b2) Tecnología 
Intermedia. 

$45,000 70%  

  b3) Alta Tecnología. $75,000 70% Por empresa, 
hasta dos 

apoyos máximo 
(uno por 

ejercicio fiscal) 

 c) Consultoría para la 
evaluación y 
seguimiento a 
incubadoras de 
empresas. 

$100,000 100% Por incubadora 

2. 
Equipamient
o e 
Infraestructu
ra 

a) Equipamiento para incubadoras 

 a1) Tradicionales. $300,000 60% 

 a2) Tecnología 
Intermedia. 

$1,500,000 60% 

 a3) Alta Tecnología. $5,000,000 60% 

Por incubadora 

 b) Infraestructura para incubadoras 

 b1) Tradicionales. $400,000 35% 

 b2) Tecnología 
Intermedia. 

$700,000 35% 

Por incubadora 



 b3) Alta Tecnología. $3,000,000 35% 

3. 
Transferenci
a de Modelos 

a) Transferencia del 
Modelo de Incubación 

   

 a1) Tradicionales. $200,000 50% 

 a2) Tecnología 
Intermedia. 

$250,000 50% 

 a3) Alta Tecnología. $1,000,000 50% 

Por única vez y 
por Institución 
beneficiada 

 b) Adopción y/o 
transferencia del 
“Modelo Jóvenes 
Emprendedores" de la 
SE. 

 

$200,000 

 

 

80% 

 

Por única vez y 
por Institución 
beneficiada 

 c) Adopción y/o 
transferencia de 
modelos y metodologías 
de emprendedores. 

 

$200,000 

 

70% 

Por única vez y 
por Institución 
beneficiada 

 4. 
Promoción 

a) Realización de giras 
y caravanas en 
territorio nacional de 
sensibilización y 
concientización para 
emprendedores.  

 

$750,000 

 

100% 

 

Por sede 

 b) Diseño e impresión 
de material para giras y 
caravanas de 
emprendedores. 

 

$200,000 

 

100% 

 

Por sede 

 c) Promoción y 
realización de eventos 
de emprendedores e 
incubadoras en 
territorio nacional e 
internacional. 

$200,000 50% Por Evento 

 

II. Categoría: MICROEMPRESAS 

Subcategoría Conceptos 
Hasta un 
monto 
total de 

Hasta un 
porcenta
je de 

apoyo de 

Restricciones 

1. Capacitación 
y consultoría 

a) Capacitación y 
Consultoría para el 
desarrollo de 
habilidades 
empresariales 
(administrativas, 
comerciales y 
productivas)  

 



 a1)Microempresas 
participantes en el 
modelo “Mi’s” 

$40,000 100% Por empresa y 
ejercicio fiscal 

 a2) Microempresas no 
incluidas en el modelo 
“Mi’s” 

$30,000 90% Por empresa y 
ejercicio fiscal 

 

III. Categoría: PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

Subcategoría Conceptos Hasta un 
monto 
total de 

Hasta un 
porcenta
je de 
apoyo 
de 

Restricciones 

1. Capacitación 
y consultoría 
Centros México 
Emprende  

a) Capacitación que 
fomente la innovación 
en productos, 
materiales, procesos 
que proporcionen 
valor agregado  

 

$60,000 

 

50% 

Por empresa y 
ejercicio fiscal 

 b) Capacitación y 
Consultoría para el 
desarrollo de 
habilidades 
empresariales 
(administrativas, 
comerciales y 
productivas) para 
PyMES  

 

 b1) Dentro de los 
Centros México 
Emprende 

$60,000 100% Por empresa y 
ejercicio fiscal 

 b2) Fuera de los 
Centros México 
Emprende 

$60,000 85% Unicamente 
cuando por 
ubicación 
geográfica, 

grupo de apoyo 
o características 
particulares del 
proyecto, no 
sea posible 
dentro de los 
Centros. 

 c) Capacitación y 
Consultoría para el 
desarrollo procesos 
innovadores en 
productos bienes o 
servicios, materiales 
diseños, procesos de 
organización y 
mercados para PyMES  

 



 c1) Dentro de los 
Centros México 
Emprende 

$250,000 100% Por empresa y 
ejercicio fiscal 

 c2) Fuera de los 
Centros México 
Emprende 

$250,000 60% Unicamente 
cuando por 
ubicación 
geográfica, 

grupo de apoyo 
o características 
particulares del 
proyecto, no 
sea posible 
dentro de los 

Centros 

 d) Diagnóstico o 
elaboración de un plan 
de negocios para 
PyMES en los Centros 
México Emprende. 

$25,000 80% Por empresa y 
por ejercicio 

fiscal 

 e) Capacitación a los 
operadores de los 
Centros México 
Emprende 

$20,000 100% Por persona y 
por ejercicio 

fiscal 

 f) Consultoría para el 
posicionamiento de los 
Centros 

$1,000,000 100% Por Centros 
México 

Emprende y por 
única vez 

2. Formación de 
instructores y 
consultores 

a) Formación de 
instructores y 
consultores 
especializados en 
PyMES  

   

 a1) Dentro de los 
Centros México 
Emprende 

$15,000 100% Por persona y 
por ejercicio 

fiscal 

 a2) Fuera de los 
Centros México 
Emprende 

$15,000 50% Unicamente 
cuando por 
ubicación 
geográfica, 

grupo de apoyo 
o características 
particulares del 
proyecto, no 
sea posible 
dentro de los 

Centros 

 b) Formación de 
consultores con 
metodologías 
internacionales de 
intervención 
empresarial probada 

   

 b1) Dentro de los 
Centros México 

$150,000 100% Por participante 



Emprende y ejercicio fiscal 

 b2) Fuera de los 
Centros México 
Emprende 

$150,000 50% Unicamente 
cuando por 
ubicación 
geográfica, 

grupo de apoyo 
o características 
particulares del 
proyecto, no 
sea posible 
dentro de los 

Centros 

3. 

Estandarización 

de 

Metodologías. 

a) Elaboración de 

metodologías: 

 

 a1) Dentro de los 

Centros México 

Emprende 

$500,000 100% Por 

metodología 

 a2) Fuera de los 

Centros México 

Emprende 

$500,000 90% Unicamente 

cuando por 

ubicación 

geográfica, 

grupo de apoyo 

o 

características 

particulares del 

proyecto, no 

sea posible 

dentro de los 

Centros 

 b) Desarrollo y/o 

compra de cursos, 

programas, planes, 

currícula, licencias y 

metodologías de 

capacitación, en los 

Centros México 

Emprende. 

$10,000,00

0 

100% Por concepto y 

por etapa 

4. 

Infraestructura 

y/o 

Equipamiento 

a) Infraestructura y/o 

equipamiento 

$10,000,00

0 

100% Por Centro y 

por única vez 



y/o Sistemas.  

 b) Diseño y 

actualización de 

Sistemas de 

Información para la 

planeación y medición 

de los resultados e 

impacto generado de 

los Centros México 

Emprende 

$10,000,00

0 

100% Por etapa 

 c) Fortalecimiento e 

impulso de Pymes 

para obtener una 

calificación bursátil 

$10,000,00

0 

90% Por empresa 

5. Promoción. a) Promoción y 

difusión de Centros 

México Emprende 

$1,000,000 100% Por centro y 

por ejercicio 

fiscal 

 b) Promoción y 

difusión para 

empresas dentro de 

los Centros México 

emprende 

$100,000 90% Por empresa y 

por ejercicio 

fiscal 

 c) Propuestas de 

actividades de 

promoción (Nacional). 

$1,000,000 90% Por evento 

nacional 

 d) Propuestas de 

actividades de 

promoción (Regional). 

$200,000 50% Por evento 

regional 

6. Asesoría para 
facilitar el 
acceso de 
MIPYMES y 
emprendedores 
al 
financiamiento. 

a) Asesoría para 
facilitar el acceso al 
crédito,  

$25,000 100% Por empresa y 
por ejercicio 

fiscal 

 b) Consultoría para la 
formulación de 
proyectos y 
elaboración de planes 
de negocio para 
facilitar el acceso al 
crédito. 

$25,000 100% Por proyecto, 
por empresa y 
por ejercicio 

fiscal 

 c) Consultoría para la 
formulación de 

$75,000 50% Por proyecto, 
por empresa y 



proyectos y 
elaboración de planes 
de negocio para 
facilitar el acceso a 
esquemas de capital. 

por ejercicio 
fiscal. 

 d) Capacitación, 
actualización y 
acreditación de 
asesores financieros 

$15,000 80% Por asesor 

7. Fondos de 
Garantía 

  100%  

8.Intermediario
s financieros no 
bancarios  

a)Desarrollo de 
Intermediarios 
Financieros No 
Bancarios 

$1,000,000 50% Por proyecto. 

 b) Capacitación a 
directivos de 
intermediarios 
financieros no 
bancarios. 

$12,000 50% Por directivo 
capacitado y 
por ejercicio 

fiscal 

9.Fondos de 
financiamiento 

a) Apoyos destinados 
a proyectos de 
emprendedores para 
el arranque y 
crecimiento de 
negocios 

 100%  

 b) Apoyos destinados 
a proyectos 
productivos de 
MIPYMES, para su 
crecimiento, desarrollo 
y consolidación. 

   

10.Clubes de 
inversionistas 
y/o 
emprendedores
. 

 $210,000 70% Por única vez 

11. Fondos de 
Capital 

  50%  

12.Capacitación 
en capital de 
riesgo 

 $15,000 50% Por ejercicio 
fiscal 

empresario, 
emprendedor 
y/o MIPYME 

13.Metodología
s, contenidos y 
materiales 

Metodologías, 
contenidos y 
materiales para la 
capacitación y 
consultoría, 
incluyendo producción 
audiovisual y 
multimedia, así como 
su promoción y 
difusión en el tema de 
capital semilla y 

$500,000 50% Por proyecto 



capital de riesgo. 

14.Elaboración 
de estudios y 
proyectos  

 $500,000 50% Por proyecto 

15.Esquemas 
de reducción de 
costos de 
financiamiento 

 $50,000 100% Por empresa 

 



IV. Categoría: EMPRESAS GACELAS Y FRANQUICIAS 

Subcategoría Conceptos Hasta un 
monto 
total de 

Hasta un 
porcentaje 
de apoyo 

de 

Restriccione
s 

1. Innovación y 
Desarrollo 
Tecnológico 

a) Desarrollo, 
instrumentación y 
procesos de adopción 
de proyectos de 
innovación y 
desarrollo tecnológico 
que generen valor 
agregado en 
productos, procesos, 
materiales y/o 
servicios de las 
MIPYMES, en las 
vertientes. 

  

  a1) Para una 
empresa en lo 
individual 

$1,750,000 50% Por empresa y 
ejercicio fiscal 

  a2) Para un grupo de 
empresas  

 
$3,500,000 

 
60% 

Por grupo de 
empresas 
(tres como 
mínimo) y 

ejercicio fiscal 
 b) Adquisición y 

transferencia de 
tecnología mediante la 
adopción de 
tecnología que 
proporcione valor 
agregado a los 
productos, procesos, 
materiales y/o 
servicios de las 
MIPYMES 

 

  b1) Para una 
empresa en lo 
individual 

$750,000 50% Por empresa y 
ejercicio fiscal 

  b2) Para un grupo de 
empresas 

 
$2,000,00

0 

 
60% 

Por grupo de 
empresas 
(tres como 
mínimo) y 

ejercicio fiscal 
 c) Apoyo para el 

desarrollo, 
implementación, 
escalamiento de 
prototipos y/o primera 
línea de producción, a 
partir de una iniciativa 
basada en tecnología 
cuyo objeto sea llevar 
al mercado nuevos 
y/o mejores 
productos. 

$1,750,00
0 

80% Por grupo de 
empresas 
(tres como 
mínimo) y 

ejercicio fiscal 
 

 d) Desarrollo de 
soluciones 
informáticas que 

 
$1,000,00

0 

 
80% 

Por grupo de 
empresas 
(tres como 



proporcionen valor 
agregado a los 
productos, procesos 
y/o servicios de las 
MIPYMES.  

mínimo) y 
ejercicio fiscal 

 

 e) Protección de 
invenciones e 
innovaciones y signos 
distintivos, cuyo 
objetivo sea llevar al 
mercado nuevos y/o 
mejores productos y 
servicios. 

 
$50,000 

 
80% 

Por registro y 
ejercicio fiscal 

 f) Consultoría para el 
diagnóstico, diseño, 
implementación de 
procesos y/o 
elaboración de planes 
de negocios que 
fomenten la 
innovación, la gestión 
tecnológica o la 
migración en los 
negocios a 
OPERACIONes de 
mayor valor agregado 
y diferenciación 
orientados a 
oportunidades de 
mercado. 

 
$150,000 

 
50% 

Por empresa y 
ejercicio fiscal 

2. 
Fortalecimiento 
y aceleración 
del crecimiento 
de empresas. 

a) Adopción y/o 
transferencia de 
modelo y 
metodologías de 
aceleración de 
empresas. 

$1,500,00
0 

60% Por única vez 

 b) Equipamiento $5,000,00
0 

50% Por única vez 

 c) Infraestructura $1,000,00
0 

30% Por sede y por 
única vez 

 d) Consultoría para 
empresas en 
aceleración 

   

  d1) En aceleradoras 
en el extranjero 

$400,000 50% Por empresa y 
ejercicio fiscal 

  d2) En aceleradoras 
en territorio nacional 

$200,000 50% Por empresa y 
ejercicio fiscal 

 e) Consultoría para 
empresas basadas en 
Lean Manufacturing. 

$400,000 50% Por empresa y 
ejercicio fiscal 

 f)Comercialización de 
productos y/o 
servicios que 

$800,000 50% Por proyecto y 
ejercicio fiscal 



contribuyan de forma 
efectiva y directa al 
crecimiento y 
fortalecimiento de 
empresas. 

 g) Promoción y/o 
realización de eventos 
para empresas 
aceleradas, 
incluyendo 
convocatorias. 

$500,000 50% Por evento y 
por ejercicio 

fiscal 

 h) Documentación y 
Difusión de los casos 
de éxito de las 
empresas aceleradas 
incluyendo material 
de promoción y 
elaboración de 
estudios. 

$80,000 70% Por empresa 

 i) Fortalecimiento de 
la Red de 
Aceleradoras de 
Negocios, mecanismos 
y centros de atención. 

$500,000 70% Por 
aceleradora 

 j) Consolidación de 
empresas gacela 
mediante los apoyos 
que les permitan 
recibir atención 
integral. 

$40,000 70% Por empresa, 
por ejercicio 

fiscal. 

 k) Consultoría para 
evaluación y 
seguimiento a 
aceleradoras y centros 
de atención 

$500,000 80% Por 
aceleradora o 

centro y 
ejercicio fiscal 

 l) Destinados a las 
actividades de 
promoción y/o 
realización de eventos 
para empresas gacela. 

$250,000 50% Por evento y 
por ejercicio 

fiscal 

3. Capacitación 
y consultoría en 
franquicias 

a) Consultoría para el 
desarrollo y la 
actualización de los 
modelos de 
franquicias. 

$250,000 50% Por empresa 
beneficiada 



 b) Consultoría para la 
realización del estudio 
de viabilidad para 
adquisición del 
modelo de franquicias. 

$5,000  

100% 

Por 
establecimient
o constituido 

4. 
Estandarización 
y Transferencia 
de Modelos de 
franquicias 

a) Desarrollo de 
Nuevos Modelos de 
Franquicias Sociales 
que incluya 
transferencia de 
modelo, 
equipamiento, 
reingeniería de 
procesos y/o capital 
de trabajo. 

$450,000 100% Por máximo 
tres etapas 
por empresa 
concepto o 
empresa 

franquiciante 

 b) Transferencia de 
modelo, 
equipamiento, capital 
de trabajo e 
infraestructura, en 
apego al modelo de 
franquicia autorizado. 

$1,000,00
0 

70% Por 
establecimient
o constituido 

5. Promoción 
Franquicias 

a) Apoyo para el 
establecimiento y/o 
consolidación de una 
marca franquiciante 
(fortalecimiento de 
marca) 

$250,000 70% Por empresa y 
por ejercicio 

fiscal 

 b) Realización de giras 
y caravanas en 
territorio nacional de 
sensibilización de 
nuevos 
franquiciatarios y 
encuentros de 
negocios 
empresariales y 
promover el desarrollo 
de las mismas. 

$600,000 90% Por sede 

 c) Realización de foros 
y encuentros de 
negocios 
empresariales de 
franquicias mexicanas 
para promover el 

$1,000,00
0 

50% Por evento 
nacional 



desarrollo de las 
mismas. 

 d) Participación en 
exposiciones, 
misiones y encuentros 
de negocios de 
empresas 
franquiciantes 
mexicanas.  

$50,000 50% Por evento, y 
hasta un 

máximo de 3 
apoyos por 
empresa 

 e) Realización de 
encuentros de 
negocios para facilitar 
el acceso a mercados 
internacionales de 
empresas 
franquiciantes 
mexicanas 

$100,000 50% Por empresa 
franquiciante 

 



V. Categoría: EMPRESAS TRACTORAS 

Subcategoría Conceptos Hasta un 
monto 
total de 

Hasta un 
porcentaje 
de apoyo de 

Restriccione
s 

1. Desarrollo e 
implementación 
de sistemas de 
apertura rápida 
de empresas, 
validados por la 
Comisión 
Federal de 
Mejora 
Regulatoria.  

  

$350,000 

 

50% 

 

 

Por Organismo 
Intermedio y 
ejercicio fiscal 

2. Capacitación 
y consultoría 

a) Capacitación para 
la integración de 
cadenas productivas 
y esquemas de 
colaboración y 
asociación 
empresarial. 

$50,000 50% Por empresa y 
por ejercicio 
fiscal (hasta 
un monto 
máximo por 
proyecto de 
$5,000,000) 

 b) Consultoría para la 
integración de 
cadenas productivas 
y esquemas de 
colaboración y 
asociación 
empresarial. 

$50,000  Por empresa y 
por ejercicio 
fiscal (hasta 
un monto 
máximo por 
proyecto de 
$10,000,000) 

 c) Consultoría para la 
elaboración e 
implementación de 
programas de 
desarrollo de 
proveedores y redes 
empresariales bajo 
esquemas o 
metodologías que 
fortalezcan las 
cadenas de valor. 

 

$120,000 

 

70% 

 

 d) Consultoría para la 
elaboración e 
implementación de 
programas de 
verificación y calidad 
de parques 
industriales. 

$20,000 50% Por parque 
industrial y 
por ejercicio 

fiscal 

 e) Implementación 
de auditorías para la 

$200,000 70% Por empresa y 
ejercicio fiscal 



certificación de 
PyME´s que 
fortalezcan las 
cadenas productivas. 

3. Elaboración 
de 
metodologías, 
contenidos y 
materiales 

a) Contenidos de 
modalidades 
educativas dirigidas a 
la integración de 
cadenas productivas. 

$500,000 90%  

Por proyecto. 

 b) Publicaciones de 
estudios relacionados 
con el desarrollo 
regional y sectorial. 

$100,000   

4. Formación de 
instructores y 
consultores 

- $50,000 50% Por empresa y 
por ejercicio 

fiscal. 

5. Planes y 
proyectos 
estratégicos.  

a) Programas y 
planes de impacto 
sectorial y regional 
para fortalecer la 
competitividad, 
detonar inversiones 
pública y privada y 
estrategias de 
desarrollo de 
proveeduría.  

$1,000,00
0 

50% Por proyecto y 
por ejercicio 

fiscal. 

 

6. Promoción 
Nacional 

a) Realización de 
encuentros 
empresariales y 
promoción de 
oportunidades de 
negocio entre 
MIPYMES en el 
territorio nacional. 

$5,000 50% Por empresa y 
por ejercicio 
fiscal siempre 
y cuando la 

aportación del 
Fondo no 
rebase los 

$500,000.00 
pesos 

 b) Realización de 
encuentros de 
negocios entre 
MIPYMES y empresas 
tractoras para 
promover el 
desarrollo de 
proveedores en el 
territorio nacional. 

$10,000 50% Por empresa y 
por ejercicio 
fiscal siempre 
y cuando la 

aportación del 
Fondo no 
rebase 

$1,000,000.00 
de pesos 

 c) Realización de 
pabellones en 
eventos de carácter 

$20,000 

 

90% Por empresa y 
por ejercicio 

fiscal 



nacional para 
promocionar los 
productos y/o 
servicios y fomentar 
las ventas de 
MIPYMES 
involucradas y/o 
graduadas y de 
encuentros de 
negocios entre 
MIPYMES y empresas 
tractoras para 
promover el 
desarrollo de 
proveedores. 

7.Infraestructur
a productiva 

a) Creación de 
Parques industriales 
para MIPYMES 

$30,000,0
00 

 

30% 

 

 

 b) Rehabilitación y/o 
ampliación de 
Parques Industriales 
para MIPYMES 

$15,000,0
00 

30% Por fase y 
ejercicio fiscal 

 c) Creación de 
Parques y/o Centros 
Tecnológicos para 
MIPYMES. 

$30,000,0
00 

30%  

 d) Remodelación y/o 
Ampliación de 
Parques y/o Centros 
Tecnológicos para 
MIPYMES. 

$15,000,0
00 

30% Por fase y 
ejercicio fiscal 

 e) Reconversión de 
sectores productivos, 
afectados por la 
competencia de otros 
países: 

 

 

 e1) Realización de 
proyectos 
productivos que 
fortalezcan la 
competitividad de 
MIPYMES de 
Sectores 
estratégicos 
afectados por la 
competencia desleal 

 

$4,000,00
0 

 

70% 

 

Por proyecto y 
por sector 



de otros países. 

 e2) Proyectos 
Productivos de 
MIPYMES que se 
han formalizado en 
el empleo y que 
establecen 
programas de buen 
negocio, en 
Alianzas con otras 
dependencias 
Federales y 
Estatales. 

 

$3,000,00
0 

 

80% 

 

Por grupo de 
empresas 

formalizadas 
(al menos 20) 

8.Proyectos 
estratégicos 

a) Proyectos 
asociados a 
vinculación 
empresarial, 
desarrollo de 
cadenas de valor o 
agrupamientos 
empresariales, 
derivados del 
desarrollo de 
infraestructura física 

- 50% Por única vez 
y ejercicio 

fiscal 

 

9. 
Fortalecimiento, 
acondicionamie
nto y 
mantenimiento 
de Centros de 
Atención 
Empresarial, 
Puntos de Venta 
y 
comercializador
as que 
fomenten la 
competitividad 
de la MIPYMES 
en materia de 
comercio 
exterior 

a) Acondicionamiento 
y mantenimiento del 
espacio físico para la 
instalación de 
Centros de atención 
empresarial, Puntos 
de Venta y 
Comercializadoras. 

 

$2,000,00
0 

 

80% 

Por única 
ocasión para 
el inicio de 
actividades 

por Centros de 
Atención o 
Puntos de 
Venta o 

Comercializad
oras. En caso 

de 
mantenimient
o el apoyo del 
Fondo Pyme 
no debe 

superar los 
$500,000 

10. 
Capacitación, 
consultoría y 
estudios en 
materia de 
comercio 
exterior 

a) Formación, 
acreditación, registro 
y/o certificación de 
consultores 
especializados en 
comercio exterior. 

 

$50,000 

 

80% 

 

Por ejercicio 
fiscal y por 
consultor 
apoyado 

 b) Contratación de   Por ejercicio 



servicios de 
capacitación y/o 
consultoría para 
facilitar el acceso al 
mercado 
internacional. 

$200,000 70% fiscal y por 
empresa 

 c) Elaboración de los 
siguientes materiales 
en materia de 
comercio exterior:   

  

  c1) Estudios de 
mercado  

$100,000 75% 

  c2) Planes de 
negocios 

$100,000 75% 

  c3) Guías 
empresariales.  

$100,000 75% 

 

Por ejercicio 
fiscal, por 

empresa y por 
material a 
elaborar 

VI. Categoría: REALIZACION DE EVENTOS PYME Y OTRAS ACTIVIDADES E 
INSTRUMENTOS DE PROMOCION 

Subcategoría Conceptos Hasta un 

monto 

total de 

Hasta un 

porcentaje 

de apoyo de 

Restricciones 

1. Eventos de 

Promoción 

a) Realización de las 

Semanas Regionales 

PyME 

$2,300,00

0 

50% Por proyecto y 

por ejercicio 

fiscal 

 b) Realización de los 

Foros PyME 

$1,200,00

0 

70% Por proyecto y 

por ejercicio 

fiscal 

 c) Renta de espacios, 

diseño, construcción 

y montaje de 

módulos de 

exhibición en ferias y 

exposiciones 

comerciales 

nacionales. 

$20,000 90% Por ejercicio 

fiscal y por 

empresa 

siempre y 

cuando la 

aportación del 

Fondo PyME 

no rebase los 

$1,500,000 

 d) Realización de 

Eventos 

$10,000,0

00 

80% Por proyecto y 

por ejercicio 



Internacionales fiscal 

2. Campañas de 

difusión 

a) Posicionamiento 

de marcas de 

productos y/o 

servicios de MIPYMES 

tanto individuales 

como colectivas. 

$250,000 70% Por marca 

individual o 

marca 

colectiva, por 

ejercicio fiscal 

siempre y 

cuando la 

aportación del 

Fondo PyME 

no rebase los 

$5,000,000 

 b)Campañas de 

promoción y difusión 

de productos y/o 

servicios en apoyo a 

grupos de 

productores 

individuales o grupos 

de empresas 

$2,000,00

0 

50% Por campaña 

de promoción, 

por grupo de 

empresas y 

por ejercicio 

fiscal 

3. Seguimiento a)Instrumentación, 

promoción y 

seguimiento de 

programas de apoyo 

a MIPYMES y 

emprendedores 

$5,000,00

0 

100% Por programa 

y por ejercicio 

fiscal 

 

_____________________ 

 


