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

 
La Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional 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 Incubadoras de Empresas Básicas reconocidas por el INADEM, para que presenten sus  solicitudes de apoyo 

para participar en la Categoría II. Programas de Desarrollo Empresarial, bajo la Modalidad 2.2 Creación, 

Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas a través de Incubadoras de Empresas Básicas, al tenor de lo 

siguiente: 

 

1. Objeto 

Destinar apoyos a las Incubadoras de Empresas Básicas para: 

a) Contribuir a la creación y seguimiento de las empresas básicas bajo el esquema de incubación 

presencial. 

b) Acompañar a emprendedores para realizar y completar el Programa de Incubación en Línea (PIL), y 

c) Obtener certificaciones o metodologías para la incubación de empresas básicas en sectores 

estratégicos de la entidad federativa.  

 

2. Vigencia de la convocatoria 

30 días naturales a partir de su publicación 

3. Monto  

$ 24,000,000.00 

 

4. Montos y porcentajes máximos de apoyo 

 
 
 

Rubro de apoyo 

Monto máximo de apoyo  
 

Porcentaje 
máximo de 

apoyo 

Empresas 
básicas 

Empresas 
alineadas al 

Sector Estratégico 
de la entidad 

federativa 

1. Apoyo por la contribución 

directa a la creación y 

seguimiento de las empresas 

básicas y/o de sectores 

estratégicos de la entidad 

federativa, bajo el esquema de 

incubación presencial. 

$10,000.00 por 
empresa. 
Máximo 20 
empresas 
creadas en los 
ejercicios 
fiscales 2015 y 
2016. 

 
$20,000.00 por 
empresa. Máximo 
10 empresas 
creadas en los 
ejercicios fiscales 
2015 y 2016. 

90% 

2. Capacitación, consultoría y 

acompañamiento orientado al 

Programa de Incubación en 

Línea (PIL)  

$1,200.00 por emprendedor. 80% 



 

 

 

 

Restricciones: 

Rubro 1. 

 

 En caso de considerar aportaciones anteriores o en especie, éstas no deberán rebasar el 10% del 

costo total del proyecto.  

 No se considerarán proyectos de un sector estratégico que no corresponda a la entidad federativa 

para los apoyos de hasta $20 mil pesos. De acuerdo a lo publicado por el INADEM en: 

https://www.redemprendedor.gob.mx/templates/redemprendedor/sectores/  

 Empresas creadas al menos 6 meses previos a la presentación de la solicitud en el Sistema 

Emprendedor. 

 

Rubro 2. 

 

 No se aceptarán aportaciones anteriores, ni en especie. 

 

Rubro 3. 

 

 Apoyo condicionado a que se solicite el Rubro 1. 

 No se aceptarán aportaciones anteriores, ni en especie. 

 La metodología no podrá ser adquirida a la Incubadora solicitante  del proyecto o a alguna filial de 

ésta. 

 El apoyo para la adquisición de metodologías será por única vez y deberá acompañarlo con el 

compromiso de incubar y apoyar, del total de sus empresas creadas de sectores estratégicos, al 

menos el 50% de éstas que deberán pertenecer a un solo sector estratégico de la entidad 

federativa. 

 Sólo se apoyarán 10 incubadoras en el presente ejercicio fiscal.  

 

5. Cobertura. 

Nacional 

 

6. Criterios de elegibilidad. 

Ser una Incubadora de Empresas Básicas, reconocida por el INADEM y aparecer en la Vitrina de 
Incubadoras, Aceleradoras y Espacios de Vinculación, en la página: 
https://reconocimiento.inadem.gob.mx/resultados/  

 

3. Adquisición de Metodologías 

internacionalmente 

reconocidas para 

especializarse en la creación y 

acompañamiento de empresas 

básicas en sectores 

estratégicos de la entidad 

federativa.  

$500,000.00 por Incubadora.  50% 

https://www.redemprendedor.gob.mx/templates/redemprendedor/sectores/
https://reconocimiento.inadem.gob.mx/resultados/


7. Criterios normativos y requisitos. 

Requisito Descripción 

1. Apoyo por la contribución 

directa a la creación y 

seguimiento de las 

empresas básicas y/o de 

sectores estratégicos 

sectores estratégicos de la 

entidad federativa, bajo el 

esquema de incubación 

presencial. 

 Reconocimiento vigente por el INADEM como 
Incubadora de Empresas Básicas. 

 Listado de empresas creadas (formato preestablecido 
descargable en el Sistema Emprendedor, 
http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/, al momento 
de registrar la solicitud de apoyo).  

 Documento que describa la viabilidad técnica, 
financiera y de negocio, en donde especifique la 
intervención sobre las empresas que incubó, creó y que 
ahora les brinda seguimiento. (incluir indicadores de 
impacto esperado, señalados en el numeral 9 de la 
presente convocatoria). 

 Formato prestablecido de presupuesto, (descargable 
en el Sistema Emprendedor, al momento de registrar 
la solicitud de apoyo) e indicar los montos y conceptos 
de gasto en los que se utilizará el recurso, así como 
los aportantes. La información presentada en este 
documento debe coincidir con la información 
registrada en el cuadro resumen de presupuesto de la 
solicitud registrada en el sistema 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. 
 

2. Capacitación, consultoría y 

acompañamiento orientado 

al Programa de Incubación 

en Línea (PIL). 

 Reconocimiento vigente por el INADEM como 
Incubadora de Empresas Básicas. 

 Presentar una carta de satisfacción por cada 
emprendedor atendido, donde manifieste lo siguiente:  
- Que el emprendedor recibió el acompañamiento 

de la Incubadora.  
- Nombre completo de la Incubadora como aparece 

en la vitrina   ( 
https://reconocimiento.inadem.gob.mx/resultados/ 
). 

- Deberá ir firmada por el emprendedor y 
proporcionar: Nombre del emprendedor y del 
proyecto, CURP, RFC, folio del Diploma del PIL, 
número telefónico y/o correo electrónico. 

- Anexar fotocopia de la identificación oficial de 
cada emprendedor atendido. 

http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/
https://reconocimiento.inadem.gob.mx/resultados/


 Relación de emprendedores a los que se les brindó 
acompañamiento, (formato preestablecido descargable 
en el Sistema Emprendedor, al momento de capturar la 
solicitud de apoyo) a la cual le anexará un Diploma del 
PIL por cada emprendedor acompañado. 

 Formato prestablecido de presupuesto, (descargable 
en: http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/ , al 
momento de capturar la solicitud de apoyo), e indicar 
los montos y conceptos de gasto en los que se 
utilizará el recurso, así como los aportantes. La 
información presentada en este documento debe 
coincidir con la información registrada en el cuadro 
resumen de presupuesto de la solicitud registrada en 
el sistema 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. 
 

3. Adquisición de Metodologías 

internacionalmente 

reconocidas para 

especializarse en la creación y 

acompañamiento de empresas 

básicas en sectores 

estratégicos de la entidad 

federativa. 

 Reconocimiento vigente por el INADEM como 
Incubadora de Empresas Básicas. 

 Carta que incluya: nombre de la metodología y 
descripción de la misma, requisitos de adquisición, 
resultados esperados; ejemplo: en qué aspecto 
beneficiará a la Incubadora y cómo se reflejará en la 
creación de empresas de un mismo sector estratégico 
de la entidad federativa. (Indicar en la carta que al 
menos el 50% de las empresas creadas, pertenecen a 
alguno de los sectores estratégicos de la entidad 
federativa)  

 Formato prestablecido de presupuesto, (descargable 
en: http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/, al 
momento de capturar la solicitud de apoyo). Indicar los 
montos y conceptos de gasto en los que se utilizará el 
recurso, así como los aportantes.  La información 
presentada en este documento debe coincidir con la 
información registrada en el cuadro resumen de 
presupuesto de la solicitud registrada en el sistema 
Emprendedor. 

 Cotización de la metodología en MXN. 

 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 

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


 

 

 

 

 

 

 

8. Criterios técnicos de evaluación 

Criterios de 
evaluación/ 
ponderación 

1. Apoyo por la 
contribución directa 
a la creación y 
seguimiento de las 
empresas básicas 
y/o de sectores 
estratégicos de la 
entidad federativa, 
bajo el esquema de 
incubación 
presencial. 

2. Capacitación, 
consultoría y 
acompañamiento 
orientado al 
Programa de 
Incubación en Línea 
(PIL). 

3. Adquisición de 
Metodologías 
internacionalmente 
reconocidas para 
especializarse en la 
creación y 
acompañamiento de 
empresas básicas en 
sectores 
estratégicos de la 
entidad federativa. 

Documento que 
describa la viabilidad 
técnica, financiera y de 
negocio, en donde 
especifique la 
intervención sobre las 
empresas que incubó, 
creó y que ahora les 
brinda seguimiento. 
(Incluir indicadores de 
impacto). 

100 No aplica No aplica 

Carta del emprendedor 
y relación de 
emprendedores y 
Diplomas PIL 

No aplica 100 No aplica 

Carta de la incubadora 
describiendo la 
metodología. 

No aplica No aplica 100 

 

 

9. Indicadores de impacto esperado 

 Número de empresas creadas 

 Número de empleos por cada una de las empresas creadas. 

 Relación de empresas vinculadas a programas de financiamiento. 

 Tasa de variación de la productividad total de los factores en las MIPYMES creadas, en su caso. 

 Tasa de variación de la productividad laboral en las MIPYMES creadas, en su caso. 

 

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. 
 



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. 

 

Para esta convocatoria, como EMPRESA BENEFICIADA se considerará a aquella que reciba de manera 
directa los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor. 

 

10. Entregables 

Rubro 1. Apoyo por la contribución directa a la creación y seguimiento de las empresas básicas y/o 

de sectores estratégicos de la entidad federativa, bajo el esquema de incubación presencial. 

 

 Los establecidos en el Anexo F de las Reglas de Operación  

Además: 

 En el caso de empresas de sectores estratégicos, documento expedido por la Secretaría de 

Desarrollo Económico o su equivalente en el estado que confirme que la empresa pertenece al 

sector estratégico. 

 

Rubro 2. Capacitación, consultoría y acompañamiento orientado al Programa de Incubación en Línea 

(PIL). 

 Los establecidos en el Anexo F de las Reglas de Operación  

Además: 

 Relación de emprendedores a los que se les brindó acompañamiento, indicando CURP y RFC, 

anexando Diplomas del PIL. 

 Carta de satisfacción de cada uno de los emprendedores a los que les brindó acompañamiento. 

 Relación de los emprendedores a los que vinculó a la Red de Apoyo al Emprendedor. 

 

Rubro 3. Adquisición de Metodologías internacionalmente reconocidas para especializarse en la 

creación y acompañamiento de empresas básicas en sectores estratégicos de la entidad federativa. 

 Los establecidos en el Anexo F de las Reglas de Operación  

Además: 

 Informe final que contenga: resultados generales de la aplicación de la metodología, beneficios 

específicos que obtienen los emprendedores. 

 Informe de las empresas que se integraron al sector estratégico del estado. 

 

11. Contacto de Atención. 

Call Center de atención a dudas al tel. 01-800-4 INADEM (462336). 
 
Dirección de Incubadoras de Empresas, Hubs y Nodos de Innovación 
e-mail: incubacionenlinea@economia.gob.mx  
Tel. 52296100 Ext. 32137, 32371, 32165, 32169, 32087, 32161, 32148.   
 
 
 

mailto:incubacionenlinea@economia.gob.mx


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 Nacional del Emprendedor 
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 de Economía, 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@economia.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@funcion.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. 

 
 
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. 

mailto:quejas.denuncias@economia.gob.mx
mailto:contactociudadano@funcion.gob.mx

