
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 
 

A Instituciones Educativas Nivel Básico, Medio y Superior (públicas y privadas), Espacios de 
Vinculación, Gobiernos Estatales, Gobiernos Municipales y Asociaciones Civiles 
Especializadas en temas de emprendimiento; para que presenten sus solicitudes de apoyo para 
participar en la Categoría II. Programas de Desarrollo Empresarial, bajo la modalidad 2.7 
Fomento del Emprendimiento. 
 
1. Objeto. 
Fomentar el desarrollo integral de los emprendedores desde etapas tempranas, mediante la 
implementación de Metodologías y Modelos de Emprendimiento Reconocidos por el INADEM, bajo 
las siguientes submodalidades: 
 

a) Implementación de Metodologías de Emprendimiento Reconocidas por el INADEM. 
b) Implementación de Modelos de Emprendimiento Reconocidos por el INADEM. 
c) Implementación de la metodología “Lean Startups Mx, el Método Emprendedor para Mover 
a México” 

 
2. Vigencia de la Convocatoria. 
 
30 días naturales a partir de su publicación. 
 
3. Monto. 
 $85, 000,000.00 
 
4. Rubros y porcentajes máximos de apoyo.   
 

Rubro de apoyo Enfoque Porcentaje máximo de 
apoyo 

Monto máximo de 
apoyo por 
proyecto 

a) Implementación 
de Metodologías 
de 
Emprendimiento 
Reconocidas por 
el INADEM 

1. Diagnóstico/ 
identificación de 
Talento 
Emprendedor 

90%  
a Instituciones 

Educativas Públicas de 
Nivel Básico, Medio y 

Superior. 
 

80% 
a Gobiernos 
Municipales 

 
70% 

a Espacios de 
Vinculación y  

Asociaciones Civiles 
Especializadas en 

$500,000.00 
  
  
  
  

2. Fomento de Ideas 
de Negocio 
Innovadoras 

3. Desarrollo de 
Habilidades 
Emprendedoras 
(Incluye educación 
financiera) 

4. Simuladores de 
Negocio para 
Emprendedores  



5. Intercambios de 
aprendizaje 

Temas de 
Emprendimiento 

 
 

60% 
a Gobiernos Estatales 

 
60 %  

a Instituciones 
Educativas Privadas 

de Nivel Básico, Medio 
y Superior. 

 

6. Retos de 
emprendimiento 

 
 

Rubro de apoyo Porcentaje máximo de apoyo 
Monto máximo de 

apoyo por proyecto 

b) Implementación de 
Modelos de 
Emprendimiento 
 Reconocidos por 
el INADEM* 

 90%  
a Instituciones Educativas Públicas  
de Nivel Básico, Medio y Superior. 

 
80% 

a Gobiernos Municipales 
 

70% 
a Espacios de Vinculación y  

Asociaciones Civiles Especializadas en 
Temas de Emprendimiento 

 
60% 

a Gobiernos Estatales 
 

60 %  
a Instituciones Educativas Privadas 
de Nivel Básico, Medio y Superior. 

$4,500,000.00  

c) Implementación** 
de la metodología 
“Lean Startups 
Mx, el Método 
Emprendedor para 
Mover a México” 

 90%  
a Instituciones Educativas Públicas  y 

Privadas de Nivel Básico, Medio y 
Superior.  

 
40%  

a Gobiernos Estatales 
 

$1,500,000.00      

 
 
*Para el caso de los proyectos que incluyan Promoción en sus costos, no deberá exceder el 30% del 
costo total del proyecto.  
** La aportación para este rubro comprende la ejecución de todo el proceso que se describe en el 
Manual de Operación de la Metodología que se encuentra en la página: 
http://reconocimiento.inadem.gob.mx/ opción resultados de Cultura Emprendedora. 
 

 
Restricciones: 
 

1. Los postulantes de Metodologías o Modelos de Emprendimiento Reconocidos por el 
INADEM no podrán solicitar apoyos de la presente convocatoria para implementar 

http://reconocimiento.inadem.gob.mx/


Metodologías y Modelos propios, excepto las Instituciones Educativas Públicas y Privadas 
de Nivel Básico, Medio y Superior. 

 
5. Cobertura.  
Nacional  

 
 

6. Criterios elegibilidad.  
 

 Instituciones Educativas Nivel Básico, Medio y Superior (públicas y privadas), Espacios 
de Vinculación, Gobiernos Estatales, Gobiernos Municipales y Asociaciones Civiles 
Especializadas en temas de emprendimiento , cuyas postulaciones registren Modelos o 
Metodologías de Emprendimiento Reconocidas por el INADEM (deberá adjuntar el 
Reconocimiento vigente del Modelo y/o Metodología(s) de Emprendimiento Reconocida(s) 
por el INADEM.). 
 

 El Modelo de Emprendimiento debe estar conformado por 2 o más Metodologías 
reconocidas por el INADEM, de diferente enfoque de emprendimiento. 
 

 Las Metodologías y Modelos de Emprendimiento Reconocidos por el INADEM, se 
encuentran publicadas en la página: http://reconocimiento.inadem.gob.mx/ opción 
resultados de Cultura Emprendedora. 

 
 
 

7. Criterios Normativos y Requisitos.  
 

 
 
 
 
 

1) Implementación de 
Metodologías de 
Emprendimiento 
Reconocidas por el INADEM 

 
 
 
 
 
 
 

2) Implementación de Modelos 
de Emprendimiento 
 Reconocidos por el INADEM 

 

1. Plan de trabajo que contenga: 

 Población objetivo 

 Organización del proyecto. 

 Operación del proyecto. 

 Presupuesto en donde se desglosen 
los gastos del proyecto. Para el caso 
de Modelos de emprendimiento, dicho 
presupuesto deberá identificar el 
monto asignado a la promoción para el 
caso de Modelos de Emprendimiento.   

 Cronograma detallado justificando la 
implementación de la Metodología(s) o 
Modelo de los publicados en la 
Plataforma de Cultura Emprendedora, 
disponible en el sitio 
http://reconocimiento.inadem.gob.mx/, 
que permita asegurar el cumplimento 
de los resultados. 

  
 
 
 
 
 
 

 

http://reconocimiento.inadem.gob.mx/
http://reconocimiento.inadem.gob.mx/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3) Implementación** de la 
metodología “Lean Startups 
Mx, el Método Emprendedor 
para Mover a México” 

2. Presentar reconocimiento vigente del Modelo 
y/o Metodología(s) de Emprendimiento 
Reconocida(s) por el INADEM. 
 

3. Presentar carta compromiso que contenga: 

 La participación del proyecto en las 
evaluaciones de impacto e incidencia 
en la productividad del país.  

 La vinculación del emprendedor con 
un programa que incremente la 
productividad, teniendo como 
alternativa, uno que forme parte de los 
programas del INADEM o alguna otra 
dependencia pública o institución 
privada.  

 La participación del solicitante en 
actividades coordinadas por el 
INADEM para fomentar la cultura 
emprendedora en un periodo de un 
año. 
 

 
4. 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. 

 
8. Criterios Técnicos de Evaluación.  
 

 
9. Indicadores de Impacto Esperado.  
 

Criterios Técnicos  de Evaluación  Ponderación  

Población Objetivo:  

Segmento y alcance de emprendedores a quien va dirigida 10 pts 

Plan de Trabajo, orientada 100% a emprendedores 40 pts 

Impacto del Proyecto (Cumplimiento de atención a emprendedores de 
acuerdo a cada rubro de apoyo.) 30 pts 

Vinculación de emprendedores 20 pts 



 Cantidad de emprendedores beneficiados con el Modelo o Metodología (s) de Emprendimiento, 

indicando cobertura geográfica y evidencia a presentar para documentar el cumplimiento de la 

meta.  

 
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 de verificación y 
encuestas durante o al finalizar los proyectos. 
 

 
10. Entregables.  
 

 Los establecidos en el Anexo F de las Reglas de Operación  

 
Además: 
 

 Base de datos de emprendedores atendidos que contenga los siguientes campos: Nombre 
completo, CURP, Domicilio, Ciudad y Estado, Rubro de Apoyo (Modelos o Metodologías de 
Emprendimiento Reconocidos por el INADEM).  
 En el caso de menores de edad, se deberá adjuntar copia de CURP y se podrá presentar el 

padrón de alumnos, respaldado por la Institución Educativa. 
 En el caso de mayores de edad, se deberá adjuntar copia de Identificación Oficial. (Credencial 

de elector y/o pasaporte). 

 Copia de la Constancia de participación de los beneficiados en el Modelo o Metodología de 
Emprendimiento Reconocidos por el INADEM entregada por el implementador. 

 Reporte final de los resultados del apoyo otorgado que incluya evidencia fotográfica de la 
implementación de la Metodología o Modelo de Emprendimiento Reconocidos por el INADEM. 

 
 
11. Contacto de Atención. 
 
Call Center de atención a dudas al Tel: 01-800-4  INADEM  (462336)  

Coordinación de Cultura Emprendedora 

Av. Insurgentes Sur 1940, piso 7, Col. Florida, Ciudad de México 

Email: alejandra.guerrero@inadem.gob.mx 

Tel. (55) 52296100 Ext. 32042, 32139, 32149, 32157 y 32084 
  

 

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. 

mailto:quejas.denuncias@economia.gob.mx


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) No se aprobarán más de 7 proyectos de la misma Metodología o Modelo de Emprendimiento, y 
en el caso de haber más solicitudes, se seguirá la regla de “primero en tiempo primero en derecho”. 
 

c) Para cualquier otra disposición no contemplada en esta convocatoria, se estará en función a las 

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor. 

d) 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:contactociudadano@funcion.gob.mx

