
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 
 

Aceleradoras de Empresas, Incubadoras de Alto Impacto, Emprendedores, Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas para que presenten sus solicitudes de apoyo para participar en la Categoría II. Programas de 
Desarrollo Empresarial, bajo la modalidad de 2.4 Incubación de Alto Impacto y Aceleración de 
Empresas. 

 
1. Objeto. 
 

a. Apoyar la identificación e incubación de emprendedores de Alto Impacto, así como apoyarlos en la 
etapa inicial de arranque de su empresa  

b. Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en etapa de escalamiento y/o consolidación a 
través de programas de aceleración de empresas en México o internacionalmente. 

 
Bajo las siguientes submodalidades: 
 
a) Fortalecimiento de Incubadoras de Alto Impacto y/o Aceleradoras  
b) Fortalecimiento de empresas a través del proceso de incubación de alto impacto y aceleración.  
 

 
2. Vigencia de la Convocatoria. 
45 días naturales a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria. 
 
3. Monto.   
$ 89,000,000.00 
 
4. Rubros y porcentajes máximos de apoyo 
 
a) Fortalecimiento de Incubadoras de Alto Impacto y/o Aceleradoras  
 

Rubro de apoyo Monto máximo de apoyo Porcentaje máximo de apoyo 

1. Elaboración de 
materiales para 
fomentar la derrama 
emprendedora 
documentando casos 
de éxito apoyados por 
el Fondo Nacional 
Emprendedor. 

Hasta $20,000.00 por MIPYME y 
hasta 10 casos de éxito 

documentados por proyecto. 

70% 

2. Apoyo para la 
identificación, creación 
y desarrollo de 
empresas de alto 
impacto 

(Solo para incubadoras de 
alto impacto). 

Hasta $150,000.00 por empresa 
y hasta 20 empresas por 

incubadora de alto impacto. 

70% 

 
b) Fortalecimiento de empresas a través del proceso de incubación de alto impacto y aceleración. 
 



Rubro de apoyo Monto máximo de apoyo Porcentaje máximo de apoyo 

3. Fortalecimiento de 
emprendedores y/o 
empresas de alto 
impacto. Recursos 
dirigidos al 
emprendedor para la 
compra de mobiliario, 
equipo o inventario de 
negocio (Solo para 
Incubación de Alto 
Impacto). 

Hasta $200,000.00 por 
emprendedor y/o empresa de 

alto impacto. 

60% 

4. Consultoría para 
aceleración nacional de 
micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

Hasta $400,000.00 por 
empresa. 

60% 

5. Internacionalización de 
empresas a través de 
aceleración. 

Hasta $800,000.00 por 
empresa. 

60% 

6. Internacionalización de 
emprendedores a 
través de la incubación 
de alto impacto. 

Hasta $500,000.00 por 
emprendedor. 

75% 

7. Capacitación o 
consultoría para el 
fortalecimiento de 
empresas incubadas de 
alto impacto y/o 
aceleradas a partir del 
2013. 

Hasta $350,000.00 por 
empresa. 

50% 

 
Restricciones: 

Para la aceleración de empresas nacionales sólo se atenderán empresas que tengan al menos 2 años de 

vida. Que no estén en proceso de incubación, y que se encuentren en etapa de crecimiento o consolidación.  

En la modalidad de internacionalización de empresas a través de la aceleración, sólo se atenderán empresas 

en crecimiento y consolidación con al menos 3 años de vida.  

5. Cobertura.  
Nacional 

 
6. Criterios de elegibilidad.  
 
Submodalidad a) Fortalecimiento de Incubadoras de Alto Impacto y/o Aceleradoras  
 
 



1) Elaboración de materiales para fomentar la derrama emprendedora documentando casos de 
éxito apoyados por el Fondo Nacional Emprendedor. 

 
Ser una incubadora de alto impacto y/o aceleradora nacional reconocida por el Instituto Nacional del 
Emprendedor. 
 

2) Apoyo para la identificación, creación y desarrollo de empresas de alto impacto (Solo para 
incubadoras de alto impacto).  

 
Ser una incubadora de alto impacto reconocida por el Instituto Nacional del Emprendedor. 
 
Submodalidad b) Fortalecimiento de empresas a través del proceso de incubación de alto impacto y 
aceleración.  
 

3) Fortalecimiento de emprendedores y/o empresas de alto impacto. Recursos dirigidos al 
emprendedor para la compra de mobiliario, equipo o inventario de negocio (Solo para 
Incubación de Alto Impacto). 

 
Ser un Emprendedor de Alto Impacto que presente carta de aceptación de alguna de las incubadoras de alto 
impacto reconocidas por el Instituto Nacional del Emprendedor. 
 

4) Consultoría para aceleración nacional de micro, pequeñas y medianas empresas. 
 

Ser una Micro, Pequeña o Mediana Empresa que presente carta de aceptación de alguna de las aceleradoras 
reconocidas por el Instituto Nacional del Emprendedor. 
 

5) Internacionalización de empresas a través de aceleración. 
 

Para aceleración internacional es necesario ser Micro, Pequeña o Mediana empresa que presente carta de 
aceptación de alguna de las aceleradoras TechBA u otra aceleradora en el exterior. 
 

6) Internacionalización de emprendedores a través de la incubación de alto impacto. 
 

Para la incubación de alto impacto internacional es necesario ser emprendedor que presente carta de 
aceptación de alguna de las incubadoras de alto impacto reconocidas por el INADEM u otra incubadora de 
alto impacto en el exterior. 
 

7) Capacitación o consultoría para el fortalecimiento de empresas incubadas de alto impacto y/o 
aceleradas a partir del 2013. 
 

Ser una Micro, Pequeña o Mediana Empresa que presente carta que avale que fue incubada o acelerada en 
los ejercicios fiscales 2013, 2014 o 2015 por alguna de las incubadoras de alto impacto o aceleradoras 
reconocidas por el Instituto Nacional del Emprendedor. 
 
 

7. Criterios Normativos y Requisitos. 
 

Submodalidad a) Fortalecimiento de Incubadoras de Alto Impacto y/o Aceleradoras  
 

Requisito Descripción 

1) Elaboración de materiales 
para fomentar la derrama 
emprendedora 
documentando casos de 
éxito apoyados por el 

 Carta de reconocimiento del INADEM. 

 Proyecto en extenso que señale el objetivo de la generación del 
material, dónde se publicará, metodología y justificación de 
selección de las empresas, presupuesto con relación de gasto y 
número de empresas a documentar. 

 Cronograma de actividades. 



Fondo Nacional 
Emprendedor 

 Relación de las empresas que contenga: 
 Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
 Descripción de la empresa. 
 Proyección de crecimiento y ventas. 
 Ventas alcanzadas. 
 Relación de clientes. 
 Número de empleos. 

 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) Apoyo para la 
identificación, creación y 
desarrollo de empresas de 
alto impacto. (Solo para 
incubadoras de alto 
impacto) 

 Carta de reconocimiento del INADEM. 

 Cronograma de actividades. 

 Proyecto en extenso que señale el objetivo del programa, 
metodología y justificación de selección de las empresas, 
resultados esperados, metas, impactos y relación de gasto. 

 Relación de las empresas que contenga: 
 Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
 Descripción de la empresa. 
 Proyección de crecimiento y ventas. 
 Ventas alcanzadas. 
 Relación de clientes. 
 Número de empleos. 

 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 empresas a través del proceso de incubación de alto impacto 
y aceleración.  

Requisito Descripción 

3) Fortalecimiento de 
emprendedores y/o 
empresas de alto impacto. 
Recursos dirigidos al 
emprendedor para la 
compra de mobiliario, 
equipo o inventario de 

 Currículum del solicitante. 

 Carta de aceptación de la incubadora de alto impacto reconocida 
por el INADEM. 

 Descripción del proyecto y programa de trabajo (cronograma). 

 Documento de análisis de viabilidad técnica, financiera y de 
negocios. 



negocio (Solo para 
Incubación de Alto 
Impacto) 

 Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del bimestre 
anterior a la fecha de presentación 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. 

4) Consultoría para 
aceleración nacional de 
micro, pequeñas y 
medianas empresas 

 

 Currículum de la empresa solicitante. 

 Descripción del proyecto y programa de trabajo (cronograma). 

 Documento de análisis de viabilidad técnica, financiera y de 
negocios. 

 Carta de aceptación de alguna de las aceleradoras reconocidas por 
el Instituto Nacional del Emprendedor. 

 Constancia de situación fiscal emitida por el SAT. 

 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. 

5) Internacionalización de 
empresas a través de 
aceleración 

 Currículum de la empresa solicitante. 

 Descripción del proyecto y programa de trabajo (cronograma). 

 Documento de análisis de viabilidad técnica, financiera y de 
negocios. 

 Carta de aceptación de alguna de las aceleradoras TechBA u otra 
aceleradora en el extranjero. 

 Constancia de situación fiscal emitida por el SAT. 

 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. 



6) Internacionalización de 
emprendedores a través 
de la incubación de alto 
impacto 

 

 Descripción del emprendimiento. 

 Descripción del proyecto y programa de trabajo (cronograma). 

 Documento de análisis de viabilidad técnica, financiera y de 
negocios. 

 Carta de aceptación de alguna incubadora de alto impacto 
reconocida por el INADEM u otra incubadora de alto impacto en el 
extranjero. 

 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. 

7) Capacitación o 
consultoría para el 
fortalecimiento de 
empresas incubadas de 
alto impacto y/o 
aceleradas a partir del 
2013. 

 Currículum de la empresa solicitante. 

 Descripción del proyecto y programa de trabajo (cronograma). 

 Documento de análisis de viabilidad técnica, financiera y de 
negocios. 

 Carta que avale que fue incubada o acelerada en 2013, 2014 o 
2015 por alguna de las incubadoras de alto impacto o aceleradoras 
reconocidas por el Instituto Nacional del 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. 

  
 

8. Criterios Técnicos de Evaluación (si aplica). 
 

Submodalidad a) Fortalecimiento de Incubadoras de Alto Impacto y/o Aceleradoras  
 

 

Criterios de 
Evaluación/ 
Ponderación 
(Puntos) 

RUBRO DE APOYO 

RUBRO 1 RUBRO 2 

Proyecto en 
extenso 
(Viabilidad 
técnica, 
financiera y de 
mercado) 

40 40 



 
Submodalidad b) Fortalecimiento de empresas a través del proceso de incubación de alto impacto y 
aceleración. 
 
 

Criterios de 
Evaluación/ 
Ponderación 
(Puntos) 

RUBROS DE APOYO 

RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 RUBRO 6 RUBRO 7 

Proyecto en 
extenso 
(Viabilidad 
técnica, 
financiera y de 
mercado) 

50 40 40 40 50 

Programa de 
Capacitación / 
consultoría 

No Aplica 20 20 20 50 

Justificación de 
la selección de 
empresas 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Metodología de 
Incubación de 
alto Impacto y/o 
de Aceleración 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Equipamiento e 
infraestructura 

20 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Fortalecimiento 
de capacidades 

30 40 40 40 No Aplica 

 
 
 
 
 

9. Indicadores de Impacto Esperado. 
 
 
Submodalidad a) Fortalecimiento de Incubadoras de Alto Impacto y/o Aceleradoras  

Programa de 
Capacitación / 
consultoría 

No Aplica No Aplica 

Justificación de 
la selección de 
empresas 

40 40 

Metodología de 
Incubación de 
alto Impacto y/o 
de Aceleración 

20 20 

Equipamiento e 
infraestructura 

No Aplica No Aplica 

Fortalecimiento 
de capacidades 

No Aplica No Aplica 



 
 

1. Elaboración de materiales para fomentar la derrama emprendedora documentando casos 
de éxito apoyados por el Fondo Nacional Emprendedor 

 Tasa de variación de la productividad total de los factores en las MIPYMES apoyadas. 

 Tasa de variación de la productividad laboral en las MIPYMES apoyadas. 

 

Los impactos y sus avances serán medidos por el INADEM en función de la 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. 
 
 

2. Apoyo para la identificación, creación y desarrollo de empresas de alto impacto 

(Solo para incubadoras de alto impacto) 
 

 Número y porcentaje de Emprendedores que crearon una empresa.  

 Número de empleos generados.  

 Tasa de variación de la productividad total de los factores en las MIPYMES apoyadas. 

 Tasa de variación de la productividad laboral en las MIPYMES apoyadas. 

 

 

Los impactos y sus avances serán medidos por el INADEM en función de la 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. 

 

Submodalidad b) Fortalecimiento de empresas a través del proceso de incubación de alto impacto y 

aceleración. 

 

3. Fortalecimiento de emprendedores y/o empresas de alto impacto. Recursos dirigidos al 

emprendedor para la compra de mobiliario, equipo o inventario de negocio (Solo para 

incubación de alto impacto) 

 Tasa de variación de la productividad total de los factores en las MIPYMES apoyadas. 

 Tasa de variación de la productividad laboral en las MIPYMES apoyadas. 

 

Los impactos y sus avances serán medidos por el INADEM en función de la 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. 

 
 

4. Consultoría para aceleración nacional de micro, pequeñas y medianas empresas 

 Tasa de variación de la productividad total de los factores en las MIPYMES apoyadas. 

 Tasa de variación de la productividad laboral en las MIPYMES apoyadas. 

 

Los impactos y sus avances serán medidos por el INADEM en función de la 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. 

 

5. Internacionalización de empresas a través de aceleración  

 Tasa de variación de la productividad total de los factores en las MIPYMES apoyadas. 

 Tasa de variación de la productividad laboral en las MIPYMES apoyadas. 

 

Los impactos y sus avances serán medidos por el INADEM en función de la 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. 



 

6. Internacionalización de emprendedores a través de la incubación de alto impacto 

 Número y porcentaje de Emprendedores que crearon una empresa en el exterior.  

 Número de empleos generados.  

 

Los impactos y sus avances serán medidos por el INADEM en función de la 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. 

 

7. Capacitación o consultoría para el fortalecimiento de empresas incubadas de alto impacto 

y/o aceleradas a partir del 2013 

 Tasa de variación de la productividad total de los factores en las MIPYMES apoyadas. 

 Tasa de variación de la productividad laboral en las MIPYMES apoyadas. 

 

Los impactos y sus avances serán medidos por el INADEM en función de la 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. 
 

 Los establecidos en el Anexo F de las Reglas de Operación para todas las submodalidades 

 
Además: 
 

 Materiales que acrediten la derrama emprendedora como son libros, videos, fotografías (rubro 1) 

 Todos los materiales que se deriven de este apoyo deberán entregarse en formato electrónico 

para colocarlos a disposición de la Red de Apoyo al Emprendedor como material de consulta 

(vídeos, fotografías, libros, infografías y casos de éxito). (rubro 1) 

 Únicamente para la incubación de alto impacto, reporte general de desempeño de la incubadora 

de alto impacto y sus resultados en el ecosistema emprendedor innovador en el que se encuentra. 

(rubro 2) 

 Únicamente para la incubación de alto impacto, relación de empresas creadas que incluya RFC, 

descripción de la empresa y razones por la cual es considerada de Alto Impacto, proyección de 

crecimiento y ventas, ventas alcanzadas, relación de clientes, número de empleos. Anexando 

copia del alta del registro ante el SAT. (rubro 2) 

 Documento que informe las ventas de cada una de las empresas y su plan de implementación de 

la incubación de alto impacto (rubro 2). 

 Relación del mobiliario, equipo o inventario de negocio (rubro 3). 

 Informe de los logros y objetivos alcanzados con la adquisición del mobiliario, equipo o inventario 

de negocio (rubro 3). 

 Reporte de resultados de la intervención que contenga: porcentaje de incremento en ventas, 

porcentaje de incremento en la productividad de la empresa, porcentaje de empleos generados 

y/o conservados respecto a los iniciales, porcentaje de ventas internacionales (para aceleración 

e incubación de alto impacto internacional), mejoras implementadas en el modelo de negocio o 

servicio. En su caso, documento que acredite la obtención de capital o financiamiento y en su 

caso, solicitud de patente. (rubro 4, 5, 6 y 7). 

 

 
 
 



 
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 e israel.esquivel@inadem.gob.mx 
Tel.: 52.29.61.00 exts. 32156 y 32140  
 

 
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. 
 
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. 
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