
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 2016, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación. 

CONVOCA 

Gobiernos Estatales, Dependencias o Instituciones del Gobierno de la República e Instituciones Educativas de los Niveles 
Medio Superior y Superior para que presenten sus solicitudes de apoyo para participar en la Categoría II. Programas de 
Desarrollo Empresarial, bajo la modalidad 2.1 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor. 
 
1. Objeto. 
 

Fortalecer la Red de Apoyo al Emprendedor (RAE) mediante la creación, consolidación y homologación de Puntos, 
Asesores de la Red y Centros Mujeres Moviendo México. 
 
2. Vigencia de la convocatoria. 

 

45 días naturales a partir de su publicación. 
 
3. Monto  
 

$80,000,000.00 
 
4. Rubros y porcentajes máximos de apoyo.  
 
Submodalidades: 
 
a) Consolidación y homologación de Puntos de la Red de Apoyo al Emprendedor 

Rubro de apoyo Monto máximo de apoyo Porcentaje máximo de apoyo 

1) Creación y equipamiento de 
Puntos RAE.  

De acuerdo al prototipo modelo 
establecido por la RAE. 

Hasta $100,000.00 por punto 50% 

2) Homologación y 
estandarización de imagen para 
puntos ya existentes.  

De acuerdo al prototipo modelo 
establecido por la RAE. 

Hasta $100,000.00 por punto 80% 

3) Aplicación de diagnósticos a 
emprendedores y/o MIPYMES.  

Conforme al ANEXO I de la presente 
convocatoria. 

Hasta $250,000.00 por punto 70% 

 
 
b) Fortalecimiento de la Red de Asesores. 

Rubro de apoyo Monto máximo de apoyo Porcentaje máximo de apoyo 

1) Asesorías Básicas: 

Recursos por acompañar al 
emprendedor y/o a la MIPYME en el 
proceso de arranque y formalización 
de su empresa con los productos de 
la Red de Apoyo al Emprendedor. 

De $250.00 hasta $500.00 por 
asesoría y conclusión del proceso 

Máximo 300 por asesor   
90% 

2) Asesorías Especializadas: 

Recursos por acompañar al 
emprendedor y/o a la MIPYME en el 
proceso de consolidación o 
expansión de su empresa con las 
soluciones de la Red de Apoyo al 
Emprendedor. 

De $750.00 hasta $1,000.00 por 
asesoría y conclusión del proceso 

Máximo 150 por asesor  
90% 

 
 



c) Centros Mujeres Moviendo México. 
 

Rubro de apoyo Monto máximo de apoyo Porcentaje máximo de apoyo 

1) Creación de Centros 
Mujeres Moviendo México 

 Equipamiento, adecuaciones del 
lugar e imagen del programa. 

 Capacitación del personal en 
metodología con enfoque de 
género del Programa Mujeres 
Moviendo México. 

 Implementación de talleres y 
metodología del Programa 
Mujeres Moviendo a México del 
INADEM. 

 Registro y diagnósticos de 
Emprendedoras y/o MIPYMES 
en la Red de Apoyo al 
Emprendedor. 

  

 
 

Hasta $4,000,000.00 por Centro 
(Un Centro por Gobierno Estatal) 

 
 

80% 

2) Actualización en Centros 
Mujeres Moviendo México 
en operación. 

 Implementación de talleres y 
metodología del Programa 
Mujeres Moviendo a México 

 Registro y diagnósticos de 
Emprendedoras y/o MIPYMES 
en la Red de Apoyo al 
Emprendedor 
 

 
Hasta $2, 000,000.00 por Centro y 
por única ocasión en el ejercicio 

fiscal. 

80% 

 
5. Cobertura. 

Nacional  
 

6. Criterios elegibilidad.  
 
Submodalidad a) Consolidación y homologación de Puntos de la Red de Apoyo al Emprendedor 
 

1. Creación y equipamiento de Puntos RAE 

 Únicamente podrán participar los Gobiernos Estatales que cuenten con la autorización para la creación de 
Puntos por el Consejo Estatal.  

 Las Dependencias y/o Instituciones del Gobierno de la República y las Instituciones Educativas de los Niveles 
Medio Superior y Superior que tengan firmado el Convenio de Colaboración de la RAE.  

 Para la solicitud de este rubro deberán también solicitar el rubro 3) Aplicación de diagnósticos a emprendedores 

y/o MIPYMES de la Submodalidad a). Consolidación y homologación de Puntos de la Red de Apoyo al 

Emprendedor. 

 
 

2. Homologación y estandarización de imagen para puntos ya existentes 

 Únicamente podrán participar los Gobiernos Estatales con sus Redes Estatales de Puntos.  

 Para la solicitud de este rubro deberán también solicitar el rubro 3) Aplicación de diagnósticos a emprendedores 

y/o MIPYMES de la Submodalidad a). Consolidación y homologación de Puntos de la Red de Apoyo al 

Emprendedor. 

 
 

3. Aplicación de Diagnósticos a Emprendedores y/o MIPYMES 

 Los Gobiernos Estatales con sus Redes Estatales de Puntos. 

 Las Dependencias y/o Instituciones del Gobierno de la República con sus Redes Nacionales de Puntos. 
 

 



Submodalidad b) Fortalecimiento de la Red de Asesores 
 

 Podrán participar los Gobiernos Estatales con sus Redes Estatales. 

 Los Gobiernos Estatales deben contar con una Red de asesores con cobertura de más de 3 municipios, con la 
finalidad de brindar una atención integral en todo su territorio. 

 Sólo se considerarán las Redes de Asesores que manifiesten utilizar el Programa de Asesoría Integral de la RAE 

y manifiesten que realizarán el proceso de acreditación. 
 

 
Submodalidad c) Centro Mujeres Moviendo México 
 

 Para la creación de Centros Mujeres Moviendo México solo podrán participar Gobiernos Estatales que no cuenten 
con un Centro Mujeres Moviendo México. 

 La actualización del Programa Mujeres Moviendo México sólo se autorizará en los estados que ya están operando un 

Centro de Mujeres Moviendo México 

 Únicamente podrán participar proyectos que utilicen la Metodología de Mujeres Moviendo México del INADEM. 

 Cada Centro Mujeres Moviendo México deberá atender al menos 9,000 emprendedoras y/o MIPYMES para contar 

con una intervención mínima de 3,000 mujeres por Centro Mujeres Moviendo México. 

7. Criterios Normativos y Requisitos. 
 
Submodalidad a) Consolidación y homologación de Puntos de la Red de Apoyo al Emprendedor. 

Requisitos Descripción 

 1.Creación y equipamiento de Puntos 
RAE: 

 

 Para la creación de nuevas redes, integrar el Plan de 
Articulación que describa: 
- El objetivo del proyecto 
- La relación de puntos de la Red de Apoyo al 

Emprendedor 
- Alcances, metas e impactos esperados del proyecto 
- Justificación Económica del proyecto 

 Para la creación de nuevas redes, integrar un Plan de 
Trabajo.  

 Para la creación de nuevos puntos  en una red estatal 
que ya está operando presentar documento que 
contenga: 
- La Justificación de la Expansión 
- Los objetivos, resultados obtenidos 
- Alcances y metas del proyecto 

 Carta compromiso que manifieste apegarse al prototipo 
modelo de la RAE. 

 Para la creación de nuevos puntos en una red estatal 
debe presentar una carta de autorización del Consejo 
Estatal de la RAE. 

 Cronograma de actividades del proyecto.  

 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 llenar 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. 

 



 

 
 

Submodalidad b) Fortalecimiento de la Red de Asesores  
 

 
 

1. Asesorías Básicas: 
2. Asesorías Especializadas: 

 

 

 Documento validado por el Consejo Estatal de 
la Red de Apoyo al Emprendedor que contenga 
el Plan de Consolidación y Trabajo. 

 Presentar carta compromiso del Gobierno del 
Estado donde manifieste que la Red y sus 
Asesores utilizarán el programa de asesoría 

2. Homologación y estandarización de 

imagen para puntos ya existentes 

 Presentar documento validado por el Consejo Estatal de la 
Red de Apoyo al Emprendedor que contenga: 

- Plan de Consolidación y Trabajo,  
              - Justificación Económica del proyecto. 

 Documento que contenga el Plan de Homologación y 
estandarización del proyecto. 

 Presentar una carta compromiso que manifieste apegarse al 
prototipo modelo de la RAE. 

 Cronograma de actividades del proyecto. 

 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 llenar 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. Aplicación de diagnósticos a 
emprendedores y/o MIPYMES.  

 

 Presentar el Plan de Articulación o Plan de Consolidación 
que describa: 

- Objetivo del proyecto 
- La relación de puntos 
- Alcances, metas (conforme al ANEXO I de la 

presenta convocatoria) e impactos esperados 
- Justificación Económica. 

 Presentar un Plan de Trabajo. 

 Carta compromiso donde manifiesten registrar las 
atenciones, diagnósticos y vinculaciones en el sistema de la 
Red de Apoyo al Emprendedor.  

 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 llenar 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. 
 
 



integral (que tiene cobertura de más de 3 
municipios) de la RAE. 

 Presentar documento que contenga el Plan de 
Operación de los Asesores de la RAE y la 
Justificación Económica del proyecto.  

 Presentar carta compromiso del Gobierno del 
Estado que manifieste que los Asesores de la 
Red realizarán el proceso de acreditación. 

 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 llenar 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. 

 

 
 
 
 
 
Submodalidad c) Centros Mujeres Moviendo México 
 

 
 
 
 

 
1. Creación de Centros Mujeres Moviendo 

México 
 

2. Actualización en Centros Mujeres 
Moviendo México en operación. 
 

 

 Presentar documento que contenga: 
- Plan de Trabajo y Consolidación del 
Programa,  
-Justificación Económica y 
-Cronograma de actividades. 
-Ubicación del Centro Mujeres 
Moviendo México 

 Presentar carta compromiso del uso del sistema 
de la Red de Apoyo al Emprendedor y de la 
implementación de la metodología del INADEM 
Mujeres Moviendo México. 

 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 llenar 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. 

 
 



8. Criterios Técnicos de Evaluación (si aplica). 
 
Submodalidad a) Consolidación y homologación de Puntos de la Red de Apoyo al Emprendedor 
 

Criterios de Evaluación Ponderación 

Plan de Articulación de la 
Red o Plan de 
Consolidación 

40 

Justificación Económica 30 

Plan de Trabajo 30 

Submodalidad b) Fortalecimiento de la Red de Asesores 

Criterios de Evaluación Ponderación 

Plan de Consolidación  35 

Plan de Trabajo 35 

Plan de Operación de los 
Asesores de la RAE 

15 

Justificación Económica 15 

 
Submodalidad c) Centros Mujeres Moviendo México 

Criterios de Evaluación Ponderación 

Plan de Trabajo 35 

Plan de Consolidación 35 

Justificación Económica 30 

 
9.  Indicadores de Impacto Esperado. 
 
Submodalidad a) 

 Porcentaje de MIPYMES atendidas a través de la Red de Puntos en relación al total de empresas atendidas a 
través de la Red de Apoyo al Emprendedor. 

 Porcentaje de diagnósticos realizados a través de la Red de Puntos en relación con el total de MIPYMES 
atendidas. 

 Número de MIPYMES y/o Emprendedores atendidos a través de la Red de Puntos. 

 Número de MIPYMES y emprendedores vinculados a través de la Red de Apoyo al Emprendedor. 

 En el caso de Productos de la Red de Apoyo al Emprendedor, porcentaje de incremento en la productividad de 
las MIYPMES posterior a la implementación del producto en la empresa. 

 
Submodalidad b) 

 Número de Asesorías concluidas contra número de vinculaciones hechas en la Red de Apoyo al Emprendedor 
para los trámites correspondientes. 

 Número de Asesorías concluidas contra número de atenciones en la Red de Apoyo al Emprendedor y contra el 
número de atenciones de los Asesores de esa Red.  

 
Submodalidad c) 

 Porcentaje de mujeres atendidas a través del Centro Mujeres Moviendo México en relación al total de 
empresas atendidas a través de la Red de Apoyo al Emprendedor. 

 Porcentaje de diagnósticos realizados en el Centro Mujeres Moviendo México en relación con el total de 
MIPYMES atendidas. 

 Número de MIPYMES y/o Emprendedoras atendidas a través del Centro Mujeres Moviendo México. 

 Número de MIPYMES y emprendedores vinculados a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en Centros 
Mujeres Moviendo México. 

 En el caso de MIPYMES porcentaje de incremento en la productividad posterior de haber recibido una 
intervención del programa Mujeres Moviendo México. 

 
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. 
 
 
10. Entregables. 
 
Submodalidad a) Consolidación y homologación de Puntos de la Red de Apoyo al Emprendedor 



 

 Informe de resultados que contenga: relación de emprendedores y MIPYMES atendidas, diagnosticadas y 
vinculadas a un programa de la Red de Apoyo al Emprendedor. 

 Informe financiero de la Red y desglose de operación de cada uno de los Puntos. 

 Presentación de al menos 3 casos de éxito de la Red de Puntos, a través de un video y captura de los mismos 
en la Plataforma de la Red de Apoyo al Emprendedor 

 Testigo fotográfico de la implementación de la imagen del punto Mover a México 

 Listado de puntos ordenado de acuerdo a sus resultados señalando cuál es el punto que tiene el mejor 
desempeño. 

 Entrega semestral de infografía reporte de resultados de la red que contenga atenciones, vinculaciones y 
participación en eventos. 

 Los establecidos en el anexo F de las Reglas de Operación. 
 

 
 

Submodalidad b) Fortalecimiento de la Red de Asesores. 
 

 Informe de resultados que contenga: la relación de emprendedores y MIPYMES asesoradas. 

 Informe que contenga la relación de asesorías brindadas así como la relación de trámites concretados. 

 Carta de satisfacción del emprendedor y/o MIPYME de la conclusión de su trámite, que incluya la copia del 
documento que acredite la conclusión de la asesoría otorgada al emprendedor y/o MIPYME. 

 Los establecidos en el anexo F de las Reglas de Operación. 
 

 
Submodalidad c) Centros Mujeres Moviendo México. 

 Informe de resultados que contenga: relación de emprendedores y MIPYMES atendidas, diagnosticadas y 
vinculadas a un programa de la Red de Apoyo al Emprendedor. 

 Informe financiero del Centro Mujeres Moviendo México y desglose de operación de cada uno de estos. 

 Presentación de al menos 3 casos de éxito del Centro Mujeres Moviendo México, a través de un video y 
captura de los mismos en la Plataforma de la Red de Apoyo al Emprendedor. 

 Entrega semestral de infografía reporte de resultados de la red que contenga atenciones, vinculaciones y 
participación en eventos. 

 Entrega de resultados de evaluación de impacto del Programa Mujeres Moviendo México. 

 Los establecidos en el anexo F de las Reglas de Operación. 
 

 
11.- Contacto de Atención. 
 

Call Center de atención a dudas 01-800-4 INADEM  (462336) 
 

Dirección de la Red Mover a México, Aceleradoras y Espacios Virtuales de Colaboración 
e-mail: erick.hernandez@inadem.gob.mx; carmen.garcia@inadem.gob.mx; rafael.penaloza@inadem.gob.mx 
Tel.: 52.29.61.00 exts. 32140, 32183  y  32133 
 
12.- Contacto para quejas y denuncias. 

 
Los beneficiarios, Organismos Intermedios y el público en general podrán presentar por escrito libre sus quejas, 
denuncias, comentarios y/o reconocimientos, con respecto a la ejecución del Fondo y la aplicación de las presentes Reglas 
de Operación, ante las instancias que a continuación se señalan, en el orden siguiente: 
 
a) El Órgano Interno de Control en la Secretaría, con domicilio en el séptimo piso del edificio marcado con el número 
3025, del Boulevard Adolfo López Mateos, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, código postal 
10400, Ciudad de México; y/o al correo electrónico quejas.denuncias@economía.gob.mx, y/o a los teléfonos (01) (55) 
5629 9500, conmutador, extensión: 21214 o 01 800 08 32 666. 
 
b) La Secretaría de la Función Pública o quien en su caso ejerza sus atribuciones, ubicada en Insurgentes Sur número 
1735-10, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01020, Ciudad de México, y/o por correo 
electrónico contactociudadano@función.gob.mx y/o al teléfono 2000-3000, extensión 2164. 
 
En caso de que se presenten las quejas y denuncias ante las contralorías de los Gobiernos Estatales, éstas deberán 
notificar al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía y/o la Secretaría de la Función Pública. 

mailto:erick.hernandez@inadem.gob.mx
mailto:carmen.garcia@inadem.gob.mx
mailto:rafael.penaloza@inadem.gob.mx


13.- Otras disposiciones. 

 
a) De conformidad con la fracción XVI de la Regla 34 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor se 
deberá: Incluir expresamente de manera gráfica en la publicidad y promocionales de los PROYECTOS apoyados por el 
FNE los logotipos de la SE y del INADEM, cumpliendo cabalmente con las indicaciones que al respecto establezca el 
manual publicado para tal efecto en el portal del INADEM. De la misma manera, deberá hacerse mención del APOYO del 
Gobierno Federal a través de la SE y el INADEM en todas las acciones de difusión, divulgación y promoción del FNE. 
b) Para cualquier otra disposición no contemplada en esta convocatoria, se estará en función a las Reglas de Operación 
del Fondo Nacional Emprendedor. 
 
c) La participación en esta Convocatoria implica el total conocimiento y aceptación de estas bases así como las Reglas 
de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2016. 
 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa. 
 
 
 
 
ANEXO I 
 
TABLA DE ATENCIONES PARA REDES DE PUNTOS 
 

Número de Puntos por Red Metas de Atenciones de emprendedores y/o 
MIPYMES para el Rubro de Diagnósticos 

De 1 a 5 Al menos 4,000 

De 6 a 10 Al menos 8,000 

De 11 a 15 Al menos 10,000 

De 16 a 20 Al menos 12,000 

De 21 a 30 Al menos 15,000 

De 31 a 40 Al menos 17,000 

De 41 a 50 Al menos 19,000 

De 51 en adelante Al menos 21,000 

 

 
 


