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ANEXO A 

FORMATO DE SOLICITUD DE APOYO DEL INADEM 

INADEM 

FNE 

SOLICITUD DE APOYO 

USO EXCLUSIVO INADEM 

ID BENEFICIARIO  

FECHA DE REGISTRO  

CONVOCATORIA / CONVENIO No.  

ID PROYECTO  

 

El presente documento será utilizado para registrar las solicitudes de apoyo al FNE, las cuales 
serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el CONSEJO DIRECTIVO. 

       

1) Registro Federal de Contribuyentes del Beneficiario / Organismo 

Intermedio 

 

I. Datos del Beneficiario u Organismo Intermedio que firma el proyecto. 

2) Denominación o razón social  

3) Dirección 

Tipo de Vialidad Seleccionar 

… 

Nombre de Vialidad  

Número Exterior 1  Número Exterior 2  Número Interior  

Tipo del Asentamiento 

Humano 

Seleccionar 

… 

Nombre del Asentamiento 

Humano 

 

Código 

Postal 

 Estado  Municipio o 

Delegación 

 Localidad  

Entre las vialidades 

Tipo de Vialidad 1 Seleccionar… Nombre de Vialidad  

Tipo de Vialidad 2 Seleccionar… Nombre de Vialidad  

Vialidad Posterior 

Tipo de Vialidad Seleccionar… Nombre de Vialidad  

Descripción de la ubicación 

 

II. Datos del representante legal. 

4) Nombre  5) 

Cargo 

 

6) Teléfono  7) 

CURP 

 

8) Correo electrónico  

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo autorizó la recepción de notificaciones a 

que se refieren las Reglas de Operación del FNE al correo electrónico antes citado. 
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III. Datos generales del proyecto 

10) Nombre del proyecto (Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto) 

 

 

11) Cobertura geográfica (Seleccione…) 

Nacional  Regional 

Especificar 

Estados:_______________ 

 Estatal  Otras que determinen las Unidades Administrativas 

del Instituto 

 

12) En caso de eventos de Promoción, exposiciones o encuentros de negocio 

deberá registrar la ubicación del evento a realizar 

Seleccionar… 

Calle  

Número Exterior  Número Interior  

Colonia  Código Postal  

Estado  Municipio 

o 

Delegación

 Localidad  

Entre las vialidades 

Vialidad 1  

Vialidad 2  

Vialidad Posterior  

Descripción de la ubicación 

 

13) Resumen ejecutivo del proyecto 

Objetivo(s) 

 

 

Descripción del Proyecto 

(Máximo 250 caracteres) 

 

Calendario 

(Especificar número de 

meses de duración del 

proyecto) 

 

IV. Metas del Proyecto 

14) Especificar las metas que generará el proyecto (las que apliquen) 

 

a) Empresas beneficiadas (Indique el número estimado)  
b) Creación de nuevas empresas (Indique el número 

estimado) 

   

 

c) Empleos conservados (Indique el número estimado y 

el tipo de empleo conservado) 
 

d) Creación de nuevos empleos (Indique el número 

estimado y el tipo de empleo generado) 

Mujeres Hombres Discapacitados Indígenas Total  Mujeres Hombres Discapacitados Indígenas Total 
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e) Atención a emprendedores (Indique el número estimado) 

 
 

V. Participantes en el financiamiento del Proyecto 

15) Presupuesto en pesos, con el que participarán las instancias 

INADEM Gobierno del 

Estado 

Gobierno 

Municipal 

Sector Privado Sector 

Académico 

Otros Total 

       

16) Otras Aportaciones, indique si desea que le sean reconocidas aportaciones anteriores o en especie para la ejecución del 

proyecto. 

a) Aportaciones en Especie (bienes muebles e inmuebles) 

Monto Participante Descripción 

   

   

   

b) Aportaciones Anteriores (dinero, bienes muebles e inmuebles) 

Monto Participante Descripción 

   

   

   

VI. Documentación soporte de acuerdo a convocatoria 

17) Indique la documentación soporte con la que cuenta el proyecto. 

 

 

 

 

Como beneficiario o representante legal, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conozco el contenido y alcances legales de las 

Reglas de Operación del FNE; en consecuencia manifiesto a nombre propio y en su caso, de mi representado, 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. 

Protección de Datos Personales 

Los datos recabados de las personas físicas, morales, organismos empresariales, instituciones académicas, de investigación, de 

desarrollo y organismos públicos, privados o mixtos sin fines de lucro serán protegidos en los términos de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables; y serán incorporados a una base de 

datos, cuya finalidad es llevar el control y operación de aquellos que ingresaron solicitudes de apoyo al FNE. El INADEM es el 

responsable de los datos recabados del solicitante, la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición ante el mismo es la Unidad de Enlace de la Secretaría de Economía, con domicilio en Alfonso Reyes No. 30, 

planta baja. Colonia Hipódromo Condesa, C.P. 06140, México, D.F., teléfono: 57299100 extensión 11327, correo electrónico 

contacto@economia.gob.mx 

 

 

 

 

Lugar y fecha Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO A-1 

FORMATO DE RECIBO DE PRODUCTOS Y/O BIENES OBTENIDOS POR CONCEPTO DE APOYO DEL 
FNE DEL INADEM PARA MIPYMES CONVOCATORIA 5.1. y 5.4 

RECIBO DE PRODUCTOS Y/O BIENES OBTENIDOS POR CONCEPTO DE APOYO DEL FNE DEL 
INADEM PARA MIPYMES CONVOCATORIA 5.1. y 5.4 

INADEM 

USO EXCLUSIVO INADEM 

FECHA DE REGISTRO  

PROYECTO No.  

CONVOCATORIA / 

CONVENIO No.

 

NOMBRE DE LA 

CONVOCATORIA

 

 

I. Datos generales del proveedor 

1) Nombre o denominación o razón 

social 

 2) RFC  

3) Nombre del representante legal  4) Teléfono de contacto  

5) E-mail de contacto  

 

II. Datos generales del beneficiario 

6) Nombre o denominación o razón 

social 

 7) RFC  

8) Nombre del representante legal  9) Teléfono de contacto  

10) E-mail de contacto  

11) Características del beneficiario 

Señalar el número de empleados y 

sector al que pertenece 

 

Tamaño Sector Rango de número de trabajadores 

Micro Todas Hasta 10 

Pequeña 

Comercio Desde 11 hasta 30 

Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 
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III. Productos y/o servicios recibidos 

12) Marque con una X el o 

los productos o servicios 

recibidos 

13) Descripción del producto o servicio 

(características, número de Serie, 

duración, etc.) 

14) Costo 

Total 

15) Pago con 

recursos del 

FNE 

16) Pago con 

recursos del 

beneficiario o de 

terceros 

 Conectividad      

 Capacitación     

 Consultoría     

 Asistencia técnica     

 Equipo     

 Software      

Total    

17) Observaciones 

 

 

 

Por medio de la presente manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad que recibí de conformidad los productos y/o servicios señalados en 

el Numeral III del presente formato. 

Lugar y fecha 

 

_____________________________________________ 

Nombre y firma del representante legal del Beneficiario 

 

_____________________________________________ 

Nombre y firma del representante legal del Proveedor 

 

_____________________________________________ 

 

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

el programa” 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Los datos recabados de las personas físicas, morales, organismos empresariales, instituciones académicas, de 

investigación, de desarrollo y organismos públicos, privados o mixtos sin fines de lucro serán protegidos en los términos de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables; y 

serán incorporados a una base de datos, cuya finalidad es llevar el control y operación de aquellos que recibieron apoyos 

del FNE. 

El INADEM es el responsable de los datos recabados del solicitante, la dirección donde el interesado podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la misma es la Unidad de Enlace de la Secretaría de 

Economía, con domicilio en Alfonso Reyes No. 30, planta baja, colonia Hipódromo Condesa, C.P. 06140, México, D.F., 

teléfono: 57299100, extensión 11327, correo electrónico contacto@economia.gob.mx 
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