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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ACCEDER A LOS APOYOS DEL FONDO NACIONAL 
EMPRENDEDOR 2016 

 
La Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, con fundamento en los 
numerales 15 y 16 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio 
fiscal 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 
CONVOCA 

 
A Gobiernos de las Entidades Federativas; Municipios o Delegaciones Políticas; y a los Poderes 
Judiciales y Consejos de la Judicatura, a presentar solicitudes de apoyo para participar en la 
Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional, bajo la modalidad 1.5 
Obtención de apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria, al tenor de lo siguiente: 
 
I. OBJETO. 
 
 
Implementar una mejora regulatoria integral con los tres órdenes de gobierno, que facilite el 
cumplimiento y tránsito a la formalidad, reduzca los costos de operación de las empresas, aumente la 
competencia económica y genere normas claras y tramites sencillos que permitan la democratización 
de la productividad, el impulso a la competitividad y la mejora del ambiente de negocios en los 
Municipios, Delegaciones Políticas y Entidades Federativas del país. 
 
II. VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 
 
30 días naturales a partir de su publicación. 
 
III. Monto. 
 
$134,000,000.00 
 
IV. RUBROS, MONTOS Y PORCENTAJES MÁXIMOS DE APOYO. 
 
El monto de apoyo por rubro será el que resulte menor entre el Monto Máximo de Apoyo o el 70% 
del costo total del proyecto. 
 

No. Rubros de Apoyo Sujetos de apoyo 
Monto Máximo 

de Apoyo 

1. Homologación, Optimización y Digitalización 
de Trámites para el Proceso de Registro de 
una Propiedad 

Entidades Federativas  $1,500,000.00 

2. Digitalización del acervo histórico del 
Registro Público de Comercio 

Entidades Federativas  $1,500,000.00 

3. Equipamiento del Registro Público de 
Comercio 

Entidades Federativas  $1,500,000.00 

4. Implementación y sistematización de la 
Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) 

Entidades Federativas $1,000,000.00 

5. Simplificación y digitalización de la Licencia 
de Funcionamiento 

Municipios y 
Delegaciones Políticas 

del ANEXO I de la 
presente convocatoria 

$1,000,000.00 

6. Simplificación y digitalización de la Licencia 
de Construcción. 

Municipios y 
Delegaciones Políticas 

del ANEXO I de la 
presente convocatoria 

$1,500,000.00 
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No. Rubros de Apoyo Sujetos de apoyo 
Monto Máximo 

de Apoyo 

7. Equipamiento para atención ciudadana de 
los módulos del Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas (SARE). 

Municipios y 
Delegaciones Políticas 

del ANEXO I de la 
presente convocatoria 

$300,000.00 

8. Integración del Registro de Trámites y 
Servicios para su inclusión al Catálogo 
Nacional de Trámites y Servicios GOB.MX. 

Entidades Federativas 
y Municipios y 

Delegaciones Políticas 
del ANEXO I de la 

presente convocatoria.  

$1,000,000.00 

9. Equipamiento de salas de audiencia en 
materia de oralidad mercantil. 

Poderes Judiciales y 
Consejos de la 

Judicatura de las 
Entidades Federativas 

$2,000,000.00 

10. Instalación o modernización de centrales de 
actuarios orientadas a reducir los tiempos de 
emplazamiento en los órganos 
jurisdiccionales competentes para resolver 
procedimientos de oralidad mercantil. 

Poderes Judiciales y 
Consejos de la 

Judicatura de las 
Entidades Federativas 

$1,500,000.00 

11. Modernización de sistemas de gestión, 
generación de expedientes electrónicos e 
implementación de fases procesales en línea 
relacionada con los juicios orales 
mercantiles. 

Poderes Judiciales y 
Consejos de la 

Judicatura de las 
Entidades Federativas 

$1,500,000.00 

 
V. COBERTURA. 
 
La presente convocatoria tendrá una cobertura nacional y, para el caso de los Municipios y 
Delegaciones Políticas, sólo será aplicable en aquéllos listados en el Anexo I de la misma. 
 
VI. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD. 
 
Además de la documentación jurídica y los requisitos establecidos en las reglas 18 y 26 de Reglas 
de Operación del Fondo Nacional del Emprendedor para el ejercicio fiscal 2016, los sujetos de apoyo 
deberán cumplir con los siguientes criterios y requisitos. 
 
 Criterios de elegibilidad y requisitos generales 
 

Criterio Requisito 

Que la SOLICITUD DE APOYO esté registrada 
en el sitio electrónico del SISTEMA 
EMPRENDEDOR 
(www.sistemaemprendedor.gob.mx) y firmada por 
el funcionario facultado para ello. 

SOLICITUD DE APOYO registrada en el 
SISTEMA EMPRENDEDOR firmada por: 
a. El Secretario de Desarrollo Económico 

de la Entidad Federativa para los rubros 
de apoyo 1, 2 y 3; 

b. El funcionario público encargado de la 
implementación de la Agenda Común 
de Mejora Regulatoria convenida 
previamente con la COFEMER en el 
caso en que el solicitante sea una 
Entidad Federativa para los rubros de 
apoyo 4 y 8; 

c. El representante legal en el caso en 
que el solicitante sea un Municipio o 

http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/
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Criterio Requisito 

Delegación Política, para los rubros de 
apoyo 5, 6, 7 y 8; 

d. El representante legal del Poder 
Judicial o del Consejo de la Judicatura 
Federal de la Entidad Federativa para 
los rubros 9, 10 y 11. 

Que la Entidad Federativa, Municipio, Delegación 
Política, Poder Judicial o Consejo de la Judicatura 
de la Entidad Federativa no haya o esté 
duplicando los apoyos para el mismo rubro o 
concepto. 
 
 

Presentar Carta bajo protesta de decir 
verdad en la que el firmante de la 
SOLICITUD DE APOYO registrada en el 
SISTEMA EMPRENDEDOR manifieste que, 
la Entidad Federativa, el Municipio o 
Delegación Política, el Poder Judicial o el 
Consejo de la Judicatura Estatal según 
corresponda, no ha recibido o está 
recibiendo apoyos para el mismo rubro o 
concepto similar financiado con recursos del 
Fondo PYME o del Fondo Nacional 
Emprendedor o de cualquier otro programa 
de la Administración Pública Federal por 
solicitud propia o de terceros. La información 
manifestada podrá ser verificada por el 
INADEM o por la Secretaría de Economía. 

Que el proyecto sea presentado con base en la 
Metodología de Marco Lógico y lo establecido en 
el ANEXO II de la presente Convocatoria. 

Presentar el Proyecto en forma de Anexo 
Técnico conforme a la metodología de Marco 
Lógico (disponible en 
http://hdl.handle.net/11362/5607) y 
contenga los elementos mínimos 
establecidos en el ANEXO II de la presente 
Convocatoria 

 
 
VII. CRITERIOS NORMATIVOS Y REQUISITOS. 
 
1. HOMOLOGACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES PARA EL PROCESO 

DE REGISTRO DE UNA PROPIEDAD. 
 

Criterios Requisitos 

Que la Entidad Federativa esté inscrita al 
Programa de acompañamiento para la 
implementación de los Manuales de 
Interoperabilidad para Hacer Negocios (Doing 
Business) en:  
https://docs.google.com/a/cincomdos.com/forms/d
/1ZtWF5UD202xESRKQZ9Z7k1gZ6PFlvaptHWg9
NhGNTiA/viewform  
 
 
 
 

Presentar copia simple de: 
i. La inscripción al Programa de 

acompañamiento para la 
implementación de los Manuales de 
Interoperabilidad para Hacer Negocios 
(Doing Business), emitido por la Unidad 
de Gobierno Digital (UGD) de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP). 

 
ii. El oficio firmado por el Gobernador de la 

Entidad Federativa donde designe al 
enlace entre el orden de gobierno 
correspondiente y la UGD. El oficio debe 
haber sido enviado a la SFP, a través de 
la mesa de ayuda 
gobmx@funcionpublica.gob.mx. 

http://hdl.handle.net/11362/5607
https://docs.google.com/a/cincomdos.com/forms/d/1ZtWF5UD202xESRKQZ9Z7k1gZ6PFlvaptHWg9NhGNTiA/viewform
https://docs.google.com/a/cincomdos.com/forms/d/1ZtWF5UD202xESRKQZ9Z7k1gZ6PFlvaptHWg9NhGNTiA/viewform
https://docs.google.com/a/cincomdos.com/forms/d/1ZtWF5UD202xESRKQZ9Z7k1gZ6PFlvaptHWg9NhGNTiA/viewform
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Criterios Requisitos 

Que el Proyecto contenga los elementos mínimos 
para homologar, optimizar y digitalizar trámites 
para el proceso de registro de una propiedad. 
 

Presentar Proyecto alineado a los criterios 
que emita la Dirección General de 
Normatividad Mercantil (DGNM) de la 
Secretaría de Economía. La DGNM hará del 
conocimiento de las Entidades Federativas 
los criterios mencionados. 

En el caso de proyectos que tengan un impacto 
en alguno de los sectores publicados en el portal 
del INADEM a nivel de clase de actividad 
económica y que aparezcan en la sección de 
agendas sectoriales definidas por la 
Subsecretaría de Industria y Comercio y cuyos 
solicitantes tengan interés en obtener los 15 
puntos adicionales previstos en el segundo 
párrafo de la Regla 19 de las Reglas de 
Operación del Fondo Nacional Emprendedor 
2016. 
 

Deberán presentar el formato que para tal 
efecto ha sido pre-establecido en el Sistema 
Emprendedor, contestando con precisión la 
información que en él se solicita. Para mayor 
información favor de consultar la sección de 
Agendas Sectoriales en el portal del 
INADEM. 

 
2. DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO HISTÓRICO DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. 

 

Criterio Requisito 

Que la Entidad Federativa tenga firmado un 
convenio con la Secretaría de Economía para la 
operación del SIGER 2.0. 

Presentar copia simple del convenio con la 
Dirección General de Normatividad Mercantil 
(DGNM) de la Secretaría de Economía para 
la operación del SIGER 2.0. (más 
información en:  
http://www.siger.gob.mx/Siger20.html). 

Que el Proyecto contenga los elementos mínimos 
para digitalizar el acervo histórico del Registro 
Público de Comercio. 
 

Presentar Proyecto que contemple: 
 La digitalización en medios electrónicos 

de los asientos, libros, protocolos, y 
demás documentos a cargo de los 
Registros Públicos del Comercio; para la 
utilización de la plataforma SIGER 2.0 

 El uso de la firma electrónica avanzada 
(FIEL del Servicio de Administración 
Tributaria).  

 El uso de las formas pre codificadas 
emitidas por la Secretaría de Economía. 

 La alineación a los criterios que emita la 
Dirección General de Normatividad 
Mercantil (DGNM) de la Secretaría de 
Economía. La DGNM hará del 
conocimiento de las Entidades 
Federativas los criterios mencionados. 

http://www.siger.gob.mx/Siger20.html
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Criterio Requisito 

En el caso de proyectos que tengan un impacto 
en alguno de los sectores publicados en el portal 
del INADEM a nivel de clase de actividad 
económica y que aparezcan en la sección de 
agendas sectoriales definidas por la 
Subsecretaría de Industria y Comercio y cuyos 
solicitantes tengan interés en obtener los 15 
puntos adicionales previstos en el segundo 
párrafo de la Regla 19 de las Reglas de 
Operación del Fondo Nacional Emprendedor 
2016. 

Deberán presentar el formato que para tal 
efecto ha sido pre-establecido en el Sistema 
Emprendedor, contestando con precisión la 
información que en él se solicita. Para mayor 
información favor de consultar la sección de 
Agendas Sectoriales en el portal del 
INADEM. 

 

3. EQUIPAMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. 
 

Criterio Requisito 

Que la Entidad Federativa tenga firmado un 
convenio con la Secretaría de Economía para la 
operación del SIGER 2.0. 
 
 

Presentar copia simple del convenio con la 
Dirección General de Normatividad Mercantil 
(DGNM) de la Secretaría de Economía para 
la operación del SIGER 2.0. (más 
información en:  
http://www.siger.gob.mx/Siger20.html). 
 

Que el Proyecto que presente la Entidad 
Federativa contemple una descripción detallada de 
equipamiento que requiere el Registro Público de 
Comercio. 

Presentar Proyecto que contemple una 
descripción detallada de los costos del 
mobiliario y equipo para los cuales solicita 
apoyo. 

En el caso de proyectos que tengan un impacto 
en alguno de los sectores publicados en el portal 
del INADEM a nivel de clase de actividad 
económica y que aparezcan en la sección de 
agendas sectoriales definidas por la 
Subsecretaría de Industria y Comercio y cuyos 
solicitantes tengan interés en obtener los 15 
puntos adicionales previstos en el segundo 
párrafo de la Regla 19 de las Reglas de 
Operación del Fondo Nacional Emprendedor 
2016. 
 

Deberán presentar el formato que para tal 
efecto ha sido pre-establecido en el Sistema 
Emprendedor, contestando con precisión la 
información que en él se solicita. Para mayor 
información favor de consultar la sección de 
Agendas Sectoriales en el portal del 
INADEM. 

 

  

http://www.siger.gob.mx/Siger20.html
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4. IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 
REGULATORIO (MIR). 
 

Criterio Requisito 

Que la Entidad Federativa cuente con un 
ordenamiento jurídico que establezca la 
obligatoriedad del uso e implementación de la 
Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) o 
similar, o en su caso que permita la revisión 
sistemática de todos los anteproyectos 
regulatorios de dicha Entidad. 
 

Presentar copia simple de la publicación en 
el Periódico Oficial del Estado del 
ordenamiento jurídico que establezca la 
obligatoriedad del uso e implementación de 
la Manifestación de Impacto Regulatorio 
(MIR) o similar, o en su caso que permita la 
revisión sistemática de todos los 
anteproyectos regulatorios de dicha Entidad. 

Que la Entidad Federativa manifieste su interés y 
compromiso para implementar la MIR 
Subnacional  
 
 

Oficio compromiso de implementación de la 
Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) 
dirigido al Director General de la 
COFEMER. El oficio deberá ser firmado por 
el Titular del Poder Ejecutivo Estatal o 
funcionario con nivel de Secretario.  

Que el Proyecto que presente la Entidad 
Federativa contemple todas las etapas de la 
Metodología para Implementar la MIR Local de la 
COFEMER. 

Presentar Proyecto que contenga los 
elementos mínimos establecidos en el 
ANEXO III de la presente Convocatoria. 

En el caso de proyectos que tengan un impacto 
en alguno de los sectores publicados en el portal 
del INADEM a nivel de clase de actividad 
económica y que aparezcan en la sección de 
agendas sectoriales definidas por la 
Subsecretaría de Industria y Comercio y cuyos 
solicitantes tengan interés en obtener los 15 
puntos adicionales previstos en el segundo 
párrafo de la Regla 19 de las Reglas de 
Operación del Fondo Nacional Emprendedor 
2016. 
 

Deberán presentar el formato que para tal 
efecto ha sido pre-establecido en el Sistema 
Emprendedor, contestando con precisión la 
información que en él se solicita. Para 
mayor información favor de consultar la 
sección de Agendas Sectoriales en el portal 
del INADEM. 

 

5. SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. 
 

Criterio Requisito 

Que el Municipio o Delegación Política cuente con 
la certificación del Programa de Reconocimiento y 
Operación SARE (PROSARE) o con un Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas (SARE) con 
antigüedad máxima de 1 año, previo a la 
publicación de la presente convocatoria. 
 
 
 
 
 
 
 

Presentar copia del certificado del Programa 
y Reconocimiento y Operación SARE 
(PROSARE) emitido por la COFEMER o 
certificación del Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas (SARE) emitida por 
COFEMER con antigüedad máxima de 1 
año, previo a la publicación de la presente 
convocatoria. Los requerimientos de la 
certificación PROSARE se pueden consultar 
en:  
http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?
contenido=301  

 

http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=301
http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=301
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Criterio Requisito 

Que el Proyecto que presente el Municipio o 
Delegación Política contemple un diagnóstico, 
plataforma electrónica y adecuaciones al marco 
jurídico aplicables al otorgamiento de Licencias de 
Funcionamiento en línea. 

Presentar Proyecto que contenga los 
elementos establecidos en el ANEXO IV de 
la presente Convocatoria. 

Que el Municipio o Delegación Política haga del 
conocimiento de la autoridad de mejora regulatoria 
de la Entidad Federativa el Proyecto de 
simplificación y digitalización de la Licencia de 
Funcionamiento. 

Copia de oficio informativo del proyecto 
dirigido a la autoridad de mejora regulatoria 
de la Entidad Federativa, emitido durante el 
periodo de vigencia de la convocatoria y 
firmado por el responsable de la política de 
mejora regulatoria en el Municipio o 
Delegación Política. 

En el caso de proyectos que tengan un impacto 
en alguno de los sectores publicados en el portal 
del INADEM a nivel de clase de actividad 
económica y que aparezcan en la sección de 
agendas sectoriales definidas por la 
Subsecretaría de Industria y Comercio y cuyos 
solicitantes tengan interés en obtener los 15 
puntos adicionales previstos en el segundo 
párrafo de la Regla 19 de las Reglas de 
Operación del Fondo Nacional Emprendedor 
2016. 
 

Deberán presentar el formato que para tal 
efecto ha sido pre-establecido en el Sistema 
Emprendedor, contestando con precisión la 
información que en él se solicita. Para mayor 
información favor de consultar la sección de 
Agendas Sectoriales en el portal del 
INADEM. 

 

6. SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. 
 

Criterio Requisito 

Que el Proyecto que presente el Municipio o 
Delegación Política contemple un diagnóstico, 
plataforma electrónica y adecuaciones al marco 
jurídico aplicables al otorgamiento de Licencias de 
Construcción en línea. 

Presentar Proyecto que contenga los 
elementos establecidos en el ANEXO V de la 
presente Convocatoria. 

Que el Municipio o Delegación Política haga del 
conocimiento a la autoridad de mejora regulatoria 
de la Entidad Federativa el Proyecto de 
simplificación y digitalización de la Licencia de 
Construcción. 

Copia del oficio informativo del proyecto 
dirigido a la autoridad de mejora regulatoria 
de la Entidad Federativa, emitido durante el 
periodo de vigencia de la convocatoria y 
firmado por el responsable de la política de 
mejora regulatoria en el Municipio o 
Delegación Política. 

En el caso de proyectos que tengan un impacto en 
alguno de los sectores publicados en el portal del 
INADEM a nivel de clase de actividad económica y 
que aparezcan en la sección de agendas 
sectoriales definidas por la Subsecretaría de 
Industria y Comercio y cuyos solicitantes tengan 
interés en obtener los 15 puntos adicionales 
previstos en el segundo párrafo de la Regla 19 de 
las Reglas de Operación del Fondo Nacional 
Emprendedor 2016. 
 

Deberán presentar el formato que para tal 
efecto ha sido pre-establecido en el Sistema 
Emprendedor, contestando con precisión la 
información que en él se solicita. Para mayor 
información favor de consultar la sección de 
Agendas Sectoriales en el portal del 
INADEM. 
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7. EQUIPAMIENTO PARA ATENCIÓN CIUDADANA DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE 
APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE). 
 

Criterio Requisito 

Que el Municipio o la Delegación Política cuente 
con la certificación del Programa de 
Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE) o 
con un Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE) con antigüedad máxima de 1 año, previo a 
la publicación de la presente convocatoria.  
 

Copia del Certificado del Programa y 
Reconocimiento y Operación SARE 
(PROSARE) emitido por la COFEMER o 
certificación del Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas (SARE) emitida por 
COFEMER con antigüedad máxima de 1 
año, previo a la publicación de la presente 
convocatoria. 

Que el Proyecto que presente el Municipio o 
Delegación Política contemple una descripción 
detallada de equipamiento para atención 
ciudadana de los módulos del SARE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentar Proyecto que contenga al menos 
2 de los siguientes conceptos: 
 Descripción detallada de la remodelación 

para realizar mejoras estructurales al 
módulo de atención ciudadana del 
SARE. 

 Descripción detallada del mobiliario y 
equipo que se pretende adquirir para 
mejorar la atención al público, que entre 
otros contenga: módulo de recepción, 
computadoras, multifuncionales, 
archiveros, escritorios, sillas, teléfonos y 
material de oficina.  

 Descripción detallada de la señalética y 
diseño institucional, que entre otros 
contenga: banner con logotipos, letreros 
rotulados, folletos, calcomanías, 
separadores de fila y pantallas. 

Que el Municipio o Delegación Política haga del 
conocimiento a la autoridad de mejora regulatoria 
de la Entidad Federativa el Proyecto de 
equipamiento para atención ciudadana de los 
módulos del SARE 

Copia del oficio informativo del proyecto 
dirigido a la autoridad de mejora regulatoria 
de la Entidad Federativa, emitido durante el 
periodo de vigencia de la convocatoria y 
firmado por el responsable de la política de 
mejora regulatoria en el Municipio o 
Delegación Política. 

En el caso de proyectos que tengan un impacto en 
alguno de los sectores publicados en el portal del 
INADEM a nivel de clase de actividad económica y 
que aparezcan en la sección de agendas 
sectoriales definidas por la Subsecretaría de 
Industria y Comercio y cuyos solicitantes tengan 
interés en obtener los 15 puntos adicionales 
previstos en el segundo párrafo de la Regla 19 de 
las Reglas de Operación del Fondo Nacional 
Emprendedor 2016. 
 

Deberán presentar el formato que para tal 
efecto ha sido pre-establecido en el Sistema 
Emprendedor, contestando con precisión la 
información que en él se solicita. Para mayor 
información favor de consultar la sección de 
Agendas Sectoriales en el portal del 
INADEM. 
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8. INTEGRACIÓN DEL REGISTRO DE TRÁMITES Y SERVICIOS PARA SU INCLUSIÓN AL 
CATÁLOGO NACIONAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS GOB.MX 
 

Criterio Requisito 

Que la Entidad Federativa, Municipio o Delegación 
Política haya iniciado el programa 
“SIMPLIFICA.GOB.MX” promovido por la 
COFEMER y la Unidad de Gobierno Digital (UDG) 
de la Secretaría de la Función Pública (SFP).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. Carta de intención dirigida al Director 
General de COFEMER para participar 
en el programa SIMPLIFICA.GOB.MX. 
Para el caso de las Entidades 
Federativas deberá ser firmada por el 
titular del poder ejecutivo o funcionario 
con nivel de Secretario. Para el caso de 
Municipios o Delegaciones Políticas 
deberá ser firmada por el Presidente 
Municipal u homólogo.  

 
ii. Formato de solicitud del Programa 

SIMPLIFICA.GOB.MX debidamente 
llenado por la autoridad de mejora 
regulatoria de la Entidad Federativa, 
Municipio o Delegación Política. El 
formato de solicitud será proporcionado 
por COFEMER, una vez que haya 
recibido la carta de intención 
mencionada en el punto anterior. 

Que la Entidad Federativa, Municipio o Delegación 
Política cuente con un ordenamiento jurídico que 
establezca la obligatoriedad de implementar, 
operar y actualizar el Registro de Trámites y 
Servicios. 
 

Copia simple del Periódico Oficial en donde 
aparezca publicado el ordenamiento Jurídico 
de la Entidad Federativa, Municipio o 
Delegación Política que establezca la 
obligatoriedad de implementar, operar y 
actualizar el Registro de Trámites y 
Servicios. 

Que el proyecto contemple la digitalización de 
todos los trámites y servicios de la Entidad 
Federativa, Municipio o Delegación Política, los 
cuales como mínimo deberán cumplir con el nivel 
2 de madurez digital conforme a lo establecido por 
la Organización de las Naciones Unidas. 
 
 
 
 
 
 
 

Presentar Proyecto que considere la 
digitalización de todos los trámites y 
servicios de la Entidad Federativa, Municipio 
o Delegación Política los cuales deben 
contar con información disponible y formatos 
en edición descargable. Los campos de 
información de los trámites y servicios, así 
como las especificaciones técnicas del 
sistema electrónico deberán estar alineados 
a lo establecido en el Programa 
SIMPLIFICA.GOB.MX publicado por la UGD  
en coordinación con la COFEMER. 

Que el Municipio o Delegación Política haga del 
conocimiento a la autoridad de mejora regulatoria 
de la Entidad Federativa el Proyecto de integración 
del Registro de Trámites y Servicios para su 
inclusión al Catálogo Nacional de Trámites y 
Servicios GOB.MX. 

Únicamente para los Municipios o 
Delegaciones Políticas: Oficio informativo 
del proyecto dirigido a la autoridad de mejora 
regulatoria de la Entidad Federativa, emitido 
durante el periodo de vigencia de la 
convocatoria y firmado por el responsable de 
la política de mejora regulatoria en el 
Municipio o Delegación Política. 
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Criterio Requisito 

En el caso de proyectos que tengan un impacto en 
alguno de los sectores publicados en el portal del 
INADEM a nivel de clase de actividad económica y 
que aparezcan en la sección de agendas 
sectoriales definidas por la Subsecretaría de 
Industria y Comercio y cuyos solicitantes tengan 
interés en obtener los 15 puntos adicionales 
previstos en el segundo párrafo de la Regla 19 de 
las Reglas de Operación del Fondo Nacional 
Emprendedor 2016. 
 

Deberán presentar el formato que para tal 
efecto ha sido pre-establecido en el Sistema 
Emprendedor, contestando con precisión la 
información que en él se solicita. Para mayor 
información favor de consultar la sección de 
Agendas Sectoriales en el portal del 
INADEM. 

 

9. EQUIPAMIENTO DE SALAS DE AUDIENCIA EN MATERIA DE ORALIDAD MERCANTIL 
 

Criterio Requisito 

Que el Poder Judicial o Consejo de la Judicatura 
de la Entidad Federativa cuente con el 
Ordenamiento Jurídico vigente que determine el 
inicio de actividades jurisdiccionales en materia 
oral mercantil para la atención y desahogo de los 
asuntos mercantiles. 
 
 
 

Presentar instrumento normativo vigente que 
determine el inicio de actividades 
jurisdiccionales en materia oral mercantil 
para la atención y desahogo de los asuntos 
mercantiles que por razón de cuantía 
establece el artículo 1390 bis del Código de 
Comercio del Poder Judicial de la Entidad 
Federativa a la que corresponde el 
solicitante. 

El proyecto deberá contemplar el equipamiento o 
inversión en infraestructura para las salas de 
audiencia de juicios orales mercantiles. 

Presentar Proyecto que contenga los 
elementos establecidos en el ANEXO VI de 
la presente Convocatoria. 

En el caso de proyectos que tengan un impacto en 
alguno de los sectores publicados en el portal del 
INADEM a nivel de clase de actividad económica y 
que aparezcan en la sección de agendas 
sectoriales definidas por la Subsecretaría de 
Industria y Comercio y cuyos solicitantes tengan 
interés en obtener los 15 puntos adicionales 
previstos en el segundo párrafo de la Regla 19 de 
las Reglas de Operación del Fondo Nacional 
Emprendedor 2016. 
 

Deberán presentar el formato que para tal 
efecto ha sido pre-establecido en el Sistema 
Emprendedor, contestando con precisión la 
información que en él se solicita. Para mayor 
información favor de consultar la sección de 
Agendas Sectoriales en el portal del 
INADEM. 
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10. INSTALACIÓN O MODERNIZACIÓN DE CENTRALES DE ACTUARIOS ORIENTADOS A 
REDUCIR LOS TIEMPOS DE EMPLAZAMIENTO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
COMPETENTES PARA RESOLVER PROCEDIMIENTOS DE ORALIDAD MERCANTIL. 
 

Criterio Requisito 

Que el Poder Judicial o Consejo de la Judicatura 
de la Entidad Federativa cuente con el 
Ordenamiento Jurídico vigente que determine el 
inicio de actividades jurisdiccionales en materia 
oral mercantil  
 
 

Presentar el instrumento normativo vigente 
que determine el inicio de actividades 
jurisdiccionales en materia oral mercantil 
para la atención y desahogo de los asuntos 
mercantiles que por razón de cuantía 
establece el artículo 1390 bis del Código de 
Comercio del Poder Judicial de la Entidad 
Federativa a la que corresponde el 
solicitante. 

El proyecto deberá contemplar la instalación o 
modernización de centrales de actuarios para 
emplazamientos de los juicios orales mercantiles. 

Presentar Proyecto que contenga los 
elementos establecidos en el ANEXO VII de 
la presente Convocatoria. 

En el caso de proyectos que tengan un impacto en 
alguno de los sectores publicados en el portal del 
INADEM a nivel de clase de actividad económica y 
que aparezcan en la sección de agendas 
sectoriales definidas por la Subsecretaría de 
Industria y Comercio y cuyos solicitantes tengan 
interés en obtener los 15 puntos adicionales 
previstos en el segundo párrafo de la Regla 19 de 
las Reglas de Operación del Fondo Nacional 
Emprendedor 2016. 

Deberán presentar el formato que para tal 
efecto ha sido pre-establecido en el Sistema 
Emprendedor, contestando con precisión la 
información que en él se solicita. Para mayor 
información favor de consultar la sección de 
Agendas Sectoriales en el portal del 
INADEM. 

 

11. MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN, GENERACIÓN DE EXPEDIENTES 
ELECTRÓNICOS E IMPLEMENTACIÓN DE FASES PROCESALES EN LÍNEA RELACIONADA 
CON LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. 
 

Criterio Requisito 

Que el Poder Judicial o Consejo de la Judicatura 
cuente con el Ordenamiento Jurídico vigente que 
determine el inicio de actividades jurisdiccionales 
en materia oral mercantil para la atención y 
desahogo de los asuntos mercantiles. 
 

Presentar instrumento normativo vigente que 
determine el inicio de actividades 
jurisdiccionales en materia oral mercantil 
para la atención y desahogo de los asuntos 
mercantiles que por razón de cuantía 
establece el artículo 1390 bis del Código de 
Comercio del Poder Judicial de la Entidad 
Federativa a la que corresponde el 
solicitante. 

El proyecto deberá contemplar la modernización 
de sistemas de gestión, generación de 
expedientes electrónicos e implementación de 
fases procesales relacionadas con los juicios 
orales mercantiles. 

Presentar Proyecto que contenga los 
elementos establecidos en el ANEXO VIII de 
la presente Convocatoria. 

En el caso de proyectos que tengan un impacto en 
alguno de los sectores publicados en el portal del 
INADEM a nivel de clase de actividad económica y 
que aparezcan en la sección de agendas 
sectoriales definidas por la Subsecretaría de 
Industria y Comercio y cuyos solicitantes tengan 

Deberán presentar el formato que para tal 
efecto ha sido pre-establecido en el Sistema 
Emprendedor, contestando con precisión la 
información que en él se solicita. Para mayor 
información favor de consultar la sección de 
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Criterio Requisito 

interés en obtener los 15 puntos adicionales 
previstos en el segundo párrafo de la Regla 19 de 
las Reglas de Operación del Fondo Nacional 
Emprendedor 2016. 

Agendas Sectoriales en el portal del 
INADEM. 

 
VIII. CRITERIOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN. 
 

Criterio Ponderador 
Unidad de 

Medida 
Niveles de 
Respuesta 

Puntaje 

Porcentaje de aportación del 
solicitante respecto del total 
requerido por el proyecto. 

0.20 
Porcentaje 

de 
Aportación 

Más de 50% 100 

De 40 a 50% 75 

De 25 a 40% 50 

De 10 a 25% 25 

Menos de 10% 0 

El Proyecto considera la 
reducción de trámites o 
procesos, sus tiempos de 
resolución y los costos 
asociados a los mismos. 

0.20 No aplica 

Sí 100 

No 0 

El proyecto está elaborado 
conforme a la Metodología de 
Marco Lógico. 

0.20 No aplica 
Sí 100 

No 0 

El proyecto atiende los 
requerimientos y 
características solicitados en 
la presente convocatoria o en 
sus respectivos anexos. 

0.20 No aplica 

Sí 100 

No 0 

El entregable final del proyecto 
considera trámites en línea a 
través de un portal de internet. 

0.20 No aplica 
Sí 100 

No 0 

 
 
IX. INDICADORES DE IMPACTO ESPERADO. 
 
Los indicadores que se incluyan en el proyecto deberán ser elaborados con base en la Metodología 
de Marco Lógico y, al menos, medir los avances en cuanto a reducción de costos; reducción de 
tiempos y reducción del número de trámites o procedimientos. 
 
Los impactos y sus avances serán medidos por el INADEM en función de información solicitada a 

los organismos intermedios y beneficiarios durante o al cierre de los proyectos y podrán ser 

verificados mediante los esquemas que determine el INADEM, incluyendo visitas y encuestas 

durante o al finalizar los proyectos. 

 
 
X. ENTREGABLES. 
 
Además de lo señalado en el Anexo F de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor 
para el Ejercicio Fiscal 2016, los Solicitantes que resulten beneficiarios deberán entregar al INADEM 
lo siguiente: 
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 Entregables generales  
 
Para el caso de los proyectos que involucren digitalización y/o desarrollo de plataformas electrónicas, 
por cada sistema se deberá presentar: 
 

a) Análisis y Diseño de plataforma electrónica 
b) Manual de Usuario 
c) Manual de instalación 
d) Documento de soporte de pruebas piloto 
e) Diccionario de datos 
f) Evidencia de capacitación para uso de plataforma electrónica 

 
Entregables específicos 
 
1. HOMOLOGACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES PARA EL PROCESO 
DE REGISTRO DE UNA PROPIEDAD; 2. DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO HISTÓRICO DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO; y 3. EQUIPAMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
COMERCIO 
 

Copia simple de carta de Cumplimiento emitida por la Dirección General de Normatividad 
Mercantil de la Secretaría de Economía en la que se especifique que el beneficiario cumplió con 
el objetivo del proyecto. 
 

4. IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 
REGULATORIO (MIR) 

 
Publicación en el periódico o gaceta oficial de la Entidad Federativa de: 
 
a) El Manual de procedimiento para la revisión de los anteproyectos de regulación, el cual 

estipule la autoridad responsable para dictaminar el contenido de la MIR. 
 

b) Listado de los responsables de mejora regulatoria de las dependencias de la administración 
pública a los cuales aplique el proceso de mejora regulatoria, así como el procedimiento para 
su designación.  

 
c) El inicio de operación de la obligación de las dependencias de la administración pública para 

presentar los anteproyectos de regulación que se pretendan emitir, acompañados de una 
MIR, así como de someterlos a consulta pública. 

 
5. SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
 

Página de internet en la que se compruebe que se puede realizar el trámite de Licencia de 
Funcionamiento en línea. 
 
Matriz que correlacione el diagnóstico previo especificado en el Anexo IV, las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos 

 
6. SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
 

Página de internet en la que se compruebe que se puede realizar el trámite de Licencia de 
Construcción en línea. 
 
Matriz que correlacione el diagnóstico previo especificado en el Anexo V, las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos 
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7. EQUIPAMIENTO PARA ATENCIÓN CIUDADANA DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE 
APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE) 
 
Documento con evidencia fotográfica del equipamiento para atención ciudadana de los módulos 
del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). 

 
8. INTEGRACIÓN DEL REGISTRO DE TRÁMITES Y SERVICIOS PARA SU INCLUSIÓN AL 

CATÁLOGO NACIONAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS GOB.MX 
 
Copia simple de carta de Visto Bueno de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la 
Función Pública respecto al cumplimiento del Convenio para la inclusión al Catálogo Nacional 
de Trámites y Servicios Gob.mx. 

 
9. EQUIPAMIENTO DE SALAS DE AUDIENCIA EN MATERIA DE ORALIDAD MERCANTIL 
 

a) Matriz que correlacione el estudio previo especificado en el Anexo VI, las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos 
 

b) Documento con evidencia fotográfica del equipamiento de salas de audiencia en materia de 
oralidad mercantil. 

 
10. INSTALACIÓN O MODERNIZACIÓN DE CENTRALES DE ACTUARIOS ORIENTADAS A 

REDUCIR LOS TIEMPOS DE EMPLAZAMIENTO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
COMPETENTES PARA RESOLVER PROCEDIMIENTOS DE ORALIDAD MERCANTIL. 

 
a) Matriz que correlacione el estudio previo especificado en el Anexo VII, las acciones 

realizadas y los resultados obtenidos 
 

b) Documento con evidencia fotográfica de la instalación o modernización de centrales de 
actuarios. 

 
11. MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN, GENERACIÓN DE EXPEDIENTES 

ELECTRÓNICOS E IMPLEMENTACIÓN DE FASES PROCESALES EN LÍNEA RELACIONADA 
CON LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. 

 
Matriz que correlacione las acciones realizadas y los resultados obtenidos 

 

XI. CONTACTO DE ATENCIÓN. 
 
Call center de atención a dudas 01-800-4-INADEM (462336) 
Correo electrónico: mejora@economia.gob.mx 
 
XII. CONTACTO PARA QUEJAS Y DENUNCIAS. 
 
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía Boulevard Adolfo López Mateos 3025 
séptimo piso San Jerónimo Aculco Delegación Magdalena Contreras C.P. 10400 Ciudad de México  
y/o al correo electrónico quejas.denuncias@economia.gob.mx y/o a los teléfonos (01) (55) 56-29-95-
00 Conmutador Extensión: 21214 o 01(800) 08-32-666. 
 
La Secretaría de la Función Pública o quien en su caso ejerza sus atribuciones, ubicada en 
Insurgentes Sur 1735-10 Guadalupe Inn Delegación Álvaro Obregón C.P. 01020 Ciudad de México 
y/o por correo electrónico contactociudadano@funcionpublica.gob.mx y/o al teléfono 2000-3000 
Extensión: 2164. 
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XIII. OTRAS DISPOSICIONES. 
 
Los proyectos que contemplen herramientas electrónicas y digitalizaciones deben utilizar software 
libre o código abierto, eligiendo aquella opción que represente las mejores condiciones en cuanto a 
uso, costo, riesgo, beneficio e impacto; que permitan compartir y reusar información para incrementar 
su eficiencia administrativa. 
 
El beneficiario pondrá a disposición de la Secretaría de Economía, para su uso y sin contraprestación 
alguna, las aplicaciones tecnológicas desarrolladas por sí o que hayan sido objeto de contratación y 
respecto de las cuales funjan como titulares de los derechos de propiedad intelectual o industrial, 
mediante la celebración de un convenio para ese propósito y con sujeción a las disposiciones 
aplicables; de manera que la Secretaría de Economía pueda utilizarlo, ejecutarlo, estudiarlo y 
modificarlo, y distribuir copias con o sin modificaciones; para el cumplimiento de sus objetivos 
plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa de Desarrollo Innovador 
2013-2018. 
 
No se aceptarán aportaciones anteriores ni en especie. Las aportaciones se harán en numerario y 
serán concurrentes a la ministración de los recursos federales, exclusivamente para el desarrollo del 
proyecto y sus entregables. 
 
Los solicitantes no podrán utilizar los recursos del Fondo Nacional Emprendedor para desarrollar 
elementos, estudios, planes, diagnósticos, y conceptos ajenos al Objeto de la presente Convocatoria, 
que no estén descritos en los Requisitos de cada Rubro de Apoyo; ni siquiera bajo el argumento de 
precedencia o requisito jurídico para el correcto, pleno y legal funcionamiento del proyecto y sus 
entregables. Es obligación de los entes públicos estar al corriente de sus obligaciones administrativas 
y legales según lo especifique el marco jurídico aplicable. De manera enunciativa más no limitativa, 
se ejemplifican algunos: Planes de Desarrollo Urbano, Atlas de Riesgo, Ley de Firma Electrónica o 
instrumento similar, Sistemas de Información Geográfica, Sistemas Estadísticos de Unidades 
Económicas. 
 
Con fundamento en la Fracción VI del Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; para contratar los servicios de un tercero para la ejecución del proyecto, 
los Gobiernos de las Entidades Federativas, Municipios o Delegaciones Políticas; y  los Poderes 
Judiciales y Consejos de la Judicatura de las Entidades Federativas BENEFICIARIOS, esperarán 
hasta DESPUÉS de la ministración de los recursos federales para iniciar los procesos de 
contratación de terceros atenidos a la vigilancia y normatividad de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación, 
conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y demás normatividad aplicable, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que 
en coordinación con la SFP realice la Contraloría del Estado. 
 
Cualquier participación de terceros en la elaboración de los proyectos sin que haya mediado el 
procedimiento correspondiente de contratación pública no será reconocida por el Fondo Nacional 
Emprendedor, y de la misma manera, todos los funcionarios públicos federales que tengan 
conocimiento de lo anterior deberán dar aviso al Órgano Interno de Control de la Secretaría de 
Economía. 
 
Toda la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción de la presente 
Convocatoria y sus rubros de apoyo, deberán incluir la siguiente leyenda: “Este Programa es público, 
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa.” Esta Convocatoria está sujeta al presupuesto autorizado en el Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación y a la disponibilidad presupuestal. La simple presentación de la solicitud 
a través del Sistema nacional Emprendedor para el otorgamiento de apoyos, no crea derecho a 
obtener el apoyo solicitado. 



16 
 

ANEXO I 
MUNICIPIOS O DELEGACIONES POLÍTICAS QUE PUEDEN PRESENTAR SOLICITUDES PARA 

ACCEDER A LOS APOYOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA 
 

 Entidad Federativa 
Municipio o 

Delegación Política 
 Entidad Federativa 

Municipio o Delegación 
Política 

1 Aguascalientes Aguascalientes 58 Guanajuato Celaya 

2 Baja California Ensenada 59 Guanajuato Cortazar 

3 Baja California Mexicali 60 Guanajuato 
Dolores Hidalgo Cuna de 
la Independencia Nacional 

4 Baja California Playas de Rosarito 61 Guanajuato Guanajuato 

5 Baja California Tecate 62 Guanajuato Irapuato 

6 Baja California Tijuana 63 Guanajuato León 

7 Baja California Sur La Paz 64 Guanajuato Moroleón 

8 Baja California Sur Los Cabos 65 Guanajuato Salamanca 

9 Campeche Campeche 66 Guanajuato San Francisco del Rincón 

10 Campeche Carmen 67 Guanajuato San Miguel de Allende 

11 Chiapas Cacahoatán 68 Guanajuato Silao 

12 Chiapas 
Comitán de 
Domínguez 

69 Guanajuato Uriangato 

13 Chiapas Frontera Hidalgo 70 Guerrero Acapulco de Juárez 

14 Chiapas Huehuetán 71 Guerrero Chilpancingo de los Bravo 

15 Chiapas Mazatán 72 Guerrero 
Coahuayutla de José 
María Izazaga 

16 Chiapas Motozintla 73 Guerrero Iguala de la Independencia 

17 Chiapas 
San Cristóbal de las 
Casas 

74 Guerrero 
La Unión de Isidoro 
Montes de Oca 

18 Chiapas Suchiate 75 Guerrero Taxco de Alarcón 

19 Chiapas Tapachula 76 Guerrero Zihuatanejo de Azueta 

20 Chiapas Tuxtla Chico 77 Hidalgo Ixmiquilpan 

21 Chiapas Tuxtla Gutiérrez 78 Hidalgo Mineral de la Reforma 

22 Chiapas Tuzantán 79 Hidalgo Pachuca de Soto 

23 Chiapas Villaflores 80 Hidalgo Tizayuca 

24 Chihuahua Chihuahua 81 Hidalgo Tula de Allende 

25 Chihuahua Cuauhtémoc 82 Hidalgo Tulancingo de Bravo 

26 Chihuahua Delicias 83 Jalisco Arandas 

27 Chihuahua Hidalgo del Parral 84 Jalisco El Salto 

28 Chihuahua Juárez 85 Jalisco Guadalajara 

29 Chihuahua Ojinaga 86 Jalisco Lagos de Moreno 

30 Coahuila de Zaragoza Acuña 87 Jalisco Ocotlán 

31 Coahuila de Zaragoza Monclova 88 Jalisco Puerto Vallarta 

32 Coahuila de Zaragoza Nava 89 Jalisco Tepatitlán de Morelos 

33 Coahuila de Zaragoza Piedras Negras 90 Jalisco Tlajomulco de Zúñiga 

34 Coahuila de Zaragoza Saltillo 91 Jalisco Tlaquepaque 

35 Coahuila de Zaragoza Torreón 92 Jalisco Tonalá 

36 Colima Colima 93 Jalisco Zapopan 

37 Colima Manzanillo 94 Jalisco Zapotlán el Grande 

38 Colima Tecomán 95 México Acolman 

39 Distrito Federal Álvaro Obregón 96 México Atizapán de Zaragoza 

40 Distrito Federal Azcapotzalco 97 México Atlacomulco 

41 Distrito Federal Benito Juárez 98 México Chalco 

42 Distrito Federal Coyoacán 99 México Chicoloapan 

43 Distrito Federal 
Cuajimalpa de 
Morelos 

100 México Chimalhuacán 

44 Distrito Federal Cuauhtémoc 101 México Coacalco de Berriozábal 

45 Distrito Federal Gustavo A. Madero 102 México Cuautitlán 

46 Distrito Federal Iztacalco 103 México Cuautitlán Izcalli 

47 Distrito Federal Iztapalapa 104 México Ecatepec de Morelos 

48 Distrito Federal 
La Magdalena 
Contreras 

105 México Huixquilucan 

49 Distrito Federal Miguel Hidalgo 106 México Ixtapaluca 

50 Distrito Federal Tláhuac 107 México La paz 

51 Distrito Federal Tlalpan 108 México Lerma 

52 Distrito Federal Venustiano Carranza 109 México Metepec 

53 Distrito Federal Xochimilco 110 México Naucalpan de Juárez 

54 Durango Durango 111 México Nezahualcóyotl 

55 Durango Gómez Palacio 112 México Nicolás Romero 

56 Guanajuato Acámbaro 113 México San Mateo Atenco 

57 Guanajuato Apaseo el Grande     
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MUNICIPIOS O DELEGACIONES POLÍTICAS QUE PUEDEN PRESENTAR SOLICITUDES PARA 

ACCEDER A LOS APOYOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA (Continuación) 
 

 Entidad Federativa 
Municipio o Delegación 

Política 
 Entidad Federativa 

Municipio o 
Delegación Política 

114 México Tecámac 175 San Luis Potosí Matehuala 

115 México Texcoco 176 San Luis Potosí San Luis Potosí 

116 México Tianguistenco 177 San Luis Potosí 
Soledad de 
Graciano Sánchez 

117 México Tlalnepantla de Baz 178 Sinaloa Ahome 

118 México Toluca 179 Sinaloa Culiacán 

119 México Tultitlán 180 Sinaloa Guasave 

120 México Valle de Chalco Solidaridad 181 Sinaloa Mazatlán 

121 México Zinacantepec 182 Sinaloa Salvador Alvarado 

122 Michoacán de Ocampo Apatzingán 183 Sonora Agua Prieta 

123 Michoacán de Ocampo Arteaga 184 Sonora Cajeme 

124 Michoacán de Ocampo Hidalgo 185 Sonora Guaymas 

125 Michoacán de Ocampo La Piedad 186 Sonora Hermosillo 

126 Michoacán de Ocampo Lázaro Cárdenas 187 Sonora Navojoa 

127 Michoacán de Ocampo Morelia 188 Sonora Nogales 

128 Michoacán de Ocampo Pátzcuaro 189 Sonora 
San Luis Río 
Colorado 

129 Michoacán de Ocampo Sahuayo 190 Tabasco Cárdenas 

130 Michoacán de Ocampo Uruapan 191 Tabasco Centro 

131 Michoacán de Ocampo Zacapu 192 Tabasco Comalcalco 

132 Michoacán de Ocampo Zamora 193 Tabasco Huimanguillo 

133 Michoacán de Ocampo Zitácuaro 194 Tabasco Macuspana 

134 Morelos Cuautla 195 Tamaulipas Altamira 

135 Morelos Cuernavaca 196 Tamaulipas Ciudad Madero 

136 Morelos Jiutepec 197 Tamaulipas El Mante 

137 Morelos Yautepec 198 Tamaulipas Matamoros 

138 Nayarit Bahía de Banderas 199 Tamaulipas Nuevo Laredo 

139 Nayarit Tepic 200 Tamaulipas Reynosa 

140 Nuevo León Apodaca 201 Tamaulipas Río Bravo 

141 Nuevo León Ciénega de Flores  202 Tamaulipas Tampico 

142 Nuevo León Gral. Escobedo 203 Tamaulipas Valle Hermoso 

143 Nuevo León Guadalupe 204 Tamaulipas Victoria 

144 Nuevo León Juárez 205 Tlaxcala Apizaco 

145 Nuevo León  Linares  206 Tlaxcala Chiautempan 

146 Nuevo León Monterrey 207 Tlaxcala Huamantla 

147 Nuevo León  Pesquería 208 Tlaxcala Tlaxcala 

148 Nuevo León  Salinas Victoria  209 Veracruz de Ignacio de la Llave Chinameca 

149 Nuevo León San Nicolás de los Garza 210 Veracruz de Ignacio de la Llave 
Ixhuatlán del 
Sureste 

150 Nuevo León San Pedro Garza García 211 Veracruz de Ignacio de la Llave Jáltipan 

151 Nuevo León Santa Catarina 212 Veracruz de Ignacio de la Llave 
Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río 

152 Oaxaca 
Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 

213 Veracruz de Ignacio de la Llave Oteapan 

153 Oaxaca 
J Heroica Ciudad de 
Uchitán de Zaragoza 

214 Veracruz de Ignacio de la Llave Zaragoza 

154 Oaxaca Oaxaca de Juárez 215 Veracruz de Ignacio de la Llave Boca del Río 

155 Oaxaca Salina Cruz 216 Veracruz de Ignacio de la Llave Coatepec 

156 Oaxaca San Blas Atempa 217 Veracruz de Ignacio de la Llave Coatzacoalcos 

157 Oaxaca San Juan Bautista Tuxtepec 218 Veracruz de Ignacio de la Llave Córdoba 

158 Oaxaca 
Santo Domingo 
Tehuantepec 

219 Veracruz de Ignacio de la Llave Cosoleacaque 

159 Puebla Atlixco 220 Veracruz de Ignacio de la Llave Martínez de la Torre 

160 Puebla Izúcar de Matamoros 221 Veracruz de Ignacio de la Llave Minatitlán 

161 Puebla Puebla 222 Veracruz de Ignacio de la Llave Orizaba 

162 Puebla  San José Chiapa  223 Veracruz de Ignacio de la Llave 
Poza Rica de 
Hidalgo 

163 Puebla San Martín Texmelucan 224 Veracruz de Ignacio de la Llave Tuxpan 

164 Puebla San Pedro Cholula 225 Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz 

165 Puebla Tehuacán 226 Veracruz de Ignacio de la Llave Xalapa 

166 Puebla Teziutlán 227 Yucatán Mérida 

167 Querétaro Corregidora 228 Zacatecas Fresnillo 

168 Querétaro Querétaro 229 Zacatecas Guadalupe 

169 Querétaro San Juan del Río 230 Zacatecas Zacatecas 

170 Quintana Roo Benito Juárez    

171 Quintana Roo Cozumel    

172 Quintana Roo Othón P. Blanco    

173 Quintana Roo Solidaridad    

174 San Luis Potosí Ciudad Valles    
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ANEXO II 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 
El Proyecto debe ser redactado en forma de Anexo Técnico siguiendo la Metodología de Marco 
Lógico disponible en http://hdl.handle.net/11362/5607 y deberá contener las siguientes secciones: 
 

1. Análisis de Involucrados 
2. Análisis del Problema 
3. Análisis de Objetivos 
4. Estrategia de Solución 
5. Estructura analítica del proyecto 
6. Resumen narrativo de objetivos y actividades 
7. Indicadores 

 
El proyecto debe mostrar correlación entre los elementos anteriores, es decir: 
 

1. Que el análisis de involucrados, del problema y de objetivos se vinculen lógicamente a la 
Estrategia de Solución, con descripciones específicas de costos, trámites y tiempo que 
signifiquen una problemática, conformando la línea base del proyecto; 
 

2. Que la Estrategia de Solución resuelva la problemática previamente identificada, y se plasme 
en la Estructura analítica del Proyecto específica al caso del solicitante y en el resumen 
narrativo de actividades con objetivos, cronograma, presupuesto desglosado y entregables; 

 
3. Que se planteen metas numéricas específicas respecto a costos, trámites y tiempo abatido 

partiendo de la línea base de la problemática identificada, bajo los que se evaluará el 
proyecto; 

 
4. Que se planteen indicadores de desempeño, para el seguimiento y evaluación del proyecto, 

que permitan medir la tasa de reducción de costos, tiempos y procesos o procedimientos; y 
 

5. Que el proyecto esté contemplado para finalizarse en una sola etapa con los recursos 
presupuestados. 
 

El proyecto debe tener una extensión mínima de 10 hojas y máxima de 20. 
 
  

http://hdl.handle.net/11362/5607
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ANEXO III 
 

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER UN PROYECTO PARA SOLICITAR APOYOS 
BAJO EL RUBRO 4. IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE 

IMPACTO REGULATORIO (MIR) 
 

El proyecto deberá contener como mínimo los siguientes elementos: 

1. Contemplar el Programa de capacitación brindado por la COFEMER para la implementación de 

la MIR a la Unidad Responsable de la ejecución de la política de mejora regulatoria y a los 

responsables y enlaces de mejora regulatoria de las dependencias de la administración pública 

(la solicitud de la capacitación se deberá realizar una vez aprobado el proyecto y mediante oficio 

dirigido al director general de COFEMER). 

2. Publicación en el periódico o gaceta oficial de la Entidad Federativa del Manual de procedimiento 

para la revisión de los anteproyectos de regulación, el cual estipule la autoridad responsable 

para dictaminar el contenido de la MIR. 

3. Publicación en el periódico o gaceta oficial de la Entidad Federativa del listado de los 

responsables de mejora regulatoria de las dependencias de la administración pública a los 

cuales aplique el proceso de mejora regulatoria, así como el procedimiento para su designación.  

4. Publicación en el periódico o gaceta oficial de la Entidad Federativa que estipule el inicio de 

operación de la obligación de las dependencias de la administración pública para presentar los 

anteproyectos de regulación que se pretendan emitir, acompañados de una MIR, así como de 

someterlos a consulta pública. 

5. La MIR deberá contemplar como mínimo los siguientes elementos para su aplicación: Definición 

del problema y objetivos generales de la regulación; identificación de las posibles alternativas a 

la regulación (regulatorias y no regulatorias); impacto de la regulación (evaluación del costo-

beneficio, impactos a la industria, a las MIPYMES, al comercio, a la inversión, al empleo, etc.); 

mecanismos de cumplimiento y aplicación de la regulación; metodologías para la evaluación y 

monitoreo de los efectos de la regulación (una vez que se aplique); y consulta pública (efectuada 

para desarrollar el anteproyecto regulatorio). 

6. Diseño, desarrollo y operación del portal electrónico para implementar de manera sistemática y 

continua la MIR, el cual deberá contar como mínimo con las siguientes características: 

6.1. Gestión completa del proceso de mejora regulatoria conforme a la normatividad aplicable a 

nivel local, desde la recepción de anteproyectos de regulación y MIR hasta la publicación 

del dictamen final por parte de la autoridad responsable. 

6.2. Contemplar el establecimiento de usuarios editores para responsables de mejora 

regulatoria y autoridad responsable de dictaminar. 

6.3. Publicación para consulta pública de anteproyectos y MIR en el portal electrónico. 

6.4. Permitir la recepción de comentarios a los anteproyectos de regulación y MIR por medio de 

la consulta pública, así como la publicación de respuestas por parte de la autoridad 

promovente de los mismos. 

Para mayor información sobre la capacitación y los elementos de la MIR consultar: 

http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=388 

  

http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=388
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ANEXO IV 
 

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER UN PROYECTO PARA SOLICITAR APOYOS BAJO EL 
RUBRO 5. SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

 
El proyecto deberá contemplar la elaboración de un diagnóstico actual sobre la emisión de la licencia 

de funcionamiento en el municipio o delegación política, el cual contenga como mínimo los siguientes 

elementos: 

1. Dependencias involucradas en el procedimiento 

2. Trámites involucrados en el procedimiento 

3. Número de Formatos 

4. Número de Requisitos 

5. Número de Inspecciones 

6. Costo Promedio de todos los trámites del procedimiento  

7. Fundamentos jurídicos aplicables al procedimiento 

8. Descripción y mapeo del proceso para la emisión de la licencia de funcionamiento 

9. Principales áreas de oportunidad y hallazgos del procedimiento 

10. Definición y calendarización de acciones de simplificación del procedimiento 

La plataforma electrónica para la emisión de la Licencia de Funcionamiento en línea deberá 

contemplar, por lo menos, lo siguiente: 

1. Llenado de formatos en línea 

2. Recepción en línea de los requisitos 

3. Pago de derechos en línea 

4. Posibilidad de compartir información y recibir resoluciones de otras dependencias 

5. Notificaciones y emisión de acuses de recibo vía correo electrónico a los usuarios 

6. Estatus en tiempo real del trámite para el usuario y la dependencia 

7. Requisición de información adicional durante el procedimiento 

8. Base de datos que permita obtener estadísticas sobre el nombre de la empresa, empleos 

generados, giro del negocio, inversión estimada, entre otros 

9. Generación de expedientes electrónicos de las solicitudes 

10. Visualizar y descargar (imprimir o guardar el archivo en algún dispositivo) la resolución de 

la Licencia de Funcionamiento  

Asimismo, el proyecto deberá contemplar la publicación en el periódico o gaceta oficial de la entidad 

federativa, municipio o delegación política, sobre las adecuaciones al marco jurídico aplicable para 

establecer el responsable del mantenimiento y operación de la plataforma electrónica, así como 

otorgar validez oficial al proceso de emisión de la licencia de funcionamiento en línea.  
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ANEXO V 
 

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER UN PROYECTO PARA SOLICITAR APOYOS BAJO EL 
RUBRO 6. SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

 
El proyecto deberá contemplar la elaboración de un diagnóstico actual sobre la emisión de la licencia 

de construcción en el municipio o delegación política, el cual contenga como mínimo los siguientes 

elementos: 

1. Dependencias involucradas en el procedimiento 

2. Trámites involucrados en el procedimiento 

3. Número de Formatos 

4. Número de Requisitos 

5. Número de Inspecciones 

6. Costo Promedio de todos los trámites del procedimiento 

7. Fundamentos jurídicos aplicables al procedimiento 

8. Descripción y mapeo del procedimiento para la emisión de la licencia de construcción 

9. Principales áreas de oportunidad y hallazgos del procedimiento 

10. Definición y calendarización de acciones de simplificación del procedimiento 

 

La plataforma electrónica para la emisión de la Licencia de Construcción en línea deberá contemplar, 

por lo menos, lo siguiente: 

1. Llenado de formatos en línea 

2. Recepción en línea de los requisitos 

3. Pago de derechos en línea 

4. Posibilidad de compartir información y recibir resoluciones de otras dependencias 

5. Interconexión de las dependencias municipales o delegaciones políticas con los gobiernos 

de las entidades federativas 

6. Permitir al Director, Perito o Corresponsable de Responsable de Obra dar visto bueno o 

emitir comentarios en línea a los requisitos solicitados  

7. Notificaciones y emisión de acuses de recibo vía correo electrónico a los usuarios 

8. Estatus en tiempo real del trámite para el usuario y la dependencia 

9. Requisición de información adicional durante el procedimiento 

10. Base de datos que permita obtener estadísticas sobre el nombre de responsable de 

construcción, empleos requeridos en la construcción, giro destinado de la construcción, 

inversión estimada, entre otros 

11. Generación de expedientes electrónicos de las solicitudes 

12. Visualizar y descargar (imprimir o guardar el archivo electromagnético en algún dispositivo) 

la resolución de la Licencia de Construcción. 

Asimismo, el proyecto deberá contemplar la publicación en el periódico o gaceta oficial de la entidad 

federativa, municipio o delegación política, sobre las adecuaciones al marco jurídico aplicable para 

establecer el responsable del mantenimiento y operación de la plataforma electrónica, así como 

otorgar validez oficial al proceso de emisión de la licencia de construcción en línea. No será requisito 

indispensable para este proyecto el uso de la firma electrónica y/o de sistemas de información 

geográfica.  
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ANEXO VI 
 

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER UN PROYECTO PARA SOLICITAR APOYOS BAJO EL 
RUBRO 9. EQUIPAMIENTO DE SALAS DE AUDIENCIA EN MATERIA DE ORALIDAD 

MERCANTIL 
 
El proyecto deberá contemplar el equipamiento o inversión en infraestructura para las salas de 

audiencia de juicios orales mercantiles, el cual deberá incluir por lo menos: 

1. Las propuestas de solicitud para este rubro, deben de contar con un estudio previo que 

considere la proyección de audiencias a realizar, así como la información histórica de las 

audiencias realizadas (considerando las salas de audiencia donde ya se celebran audiencias 

de juicios orales mercantiles). Lo anterior, a efectos de determinar la necesidad de la 

construcción de la sala de audiencia. 

2. Espacios para acomodar a las partes y a sus representados (4 personas), al juez, a los 

secretarios, así como un espacio para el perito y los aditamentos necesarios para el trabajo 

de éste último (especialmente un proyector para el caso de la pericial caligráfica).  

3. Contar con un mínimo de 10 espacios para público general. El espacio debe dar al juez la 

relevancia correspondiente. El mobiliario debe ser sobrio y de buena calidad y durabilidad.  

4. Las salas deben estar equipadas con micrófonos de ambiente (no micrófonos de cuello de 

ganso o de otro tipo), así como con cámaras suficientes para enfocar a las partes de la 

audiencia (personal del juzgado, partes y perito).  

5. Contemplar equipo tecnológico de grabación que permita el respaldo de la audiencia, al 

menos, en un disco DVD, y preferentemente, en formato DVR que pueda ser comprimido 

para ser montado en línea o en algún sistema de información interno. 

6. Herramienta electrónica que permita el monitoreo remoto y en tiempo real de las audiencias, 

incluso desde equipos móviles.  

ANEXO VII 
 

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER UN PROYECTO PARA SOLICITAR APOYOS BAJO EL 
RUBRO 10. INSTALACIÓN O MODERNIZACIÓN DE CENTRALES DE ACTUARIOS 

ORIENTADOS A REDUCIR LOS TIEMPOS DE EMPLAZAMIENTO EN LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES COMPETENTES PARA RESOLVER PROCEDIMIENTOS DE ORALIDAD 

MERCANTIL. 
 

El proyecto deberá contemplar la instalación o modernización de centrales de actuarios para 

emplazamientos de los juicios orales mercantiles, el cual deberá incluir por lo menos: 

1. Modelo de gestión para la operación de la central de actuarios orientado en mejorar el 

servicio al usuario (especialmente en cuanto a tiempo para la notificación y efectividad de 

los intentos realizados para ejecutarla). 

2. Sistema que asigne las rutas de los actuarios de manera inteligente, privilegiando el uso de 

sistemas de posicionamiento global (GPS). 

3. Sistema que asegure la asignación aleatoria tanto de los actuarios como de las rutas (y por 

tanto de los juicios a notificar) de manera diaria, así como una propuesta de un espacio para 

su óptimo funcionamiento.  

4. Identificación de los tipos de juicios y las diligencias de cada actuario (para privilegiar 

aquellas diligencias de emplazamiento con mayor complejidad).  
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ANEXO VIII 
 

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER UN PROYECTO PARA SOLICITAR APOYOS BAJO EL 

RUBRO 11. MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN, GENERACIÓN DE EXPEDIENTES 

ELECTRÓNICOS E IMPLEMENTACIÓN DE FASES PROCESALES EN LÍNEA RELACIONADA 

CON LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. 

El proyecto deberá contemplar la modernización de sistemas de gestión, generación de expedientes 

electrónicos e implementación de fases procesales relacionada con los juicios orales mercantiles, el 

cual deberá incluir por lo menos con: 

1. Diseño, desarrollo y operación de un sistema de gestión de información judicial, como 

herramienta para permitir el manejo del juicio como un proceso organizacional a través de 

medios electrónicos, en la que intervengan diferentes funcionarios para optimizar los 

tiempos de traslado de los expedientes y las diferentes tareas asociadas al trámite del juicio. 

El sistema de gestión de información judicial debe contar, por lo menos, con los siguientes 

aspectos:  

1.1. Permitir el trámite y registro de todas las etapas del juicio en el sistema informático. 

1.2. Permitir adjuntar documentos relevantes del juicio (tanto de las partes como emitidos 

por el juzgado). 

1.3. Contar con una interface que permita interactuar con el abogado y los usuarios.  

1.4. Módulo que permita hacer notificaciones electrónicas a las partes que así lo han 

aceptado. 

1.5. Módulo que permita generar información estadística para la construcción de 

indicadores de desempeño.  

1.6. Las solicitudes deben venir acompañadas de un compromiso del Presidente del 

Tribunal correspondiente para utilizar el sistema de gestión de la información judicial 

para tramitar efectivamente los juicios (el sistema debe estar diseñado para que sea un 

apoyo efectivo y esencial para el trámite del juicio, y no como un sistema de registro de 

información). 

2. Sistema informático para asignación de las salas de audiencia, como una herramienta 

informática que permita a los jueces o el personal del despacho solicitar un espacio para 

celebrar las audiencias. El sistema deberá privilegiar el uso óptimo de la capacidad instalada 

en las salas de audiencia existentes. 


