
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 Estatales, Clubes de Inversionistas, Universidades, Oficinas de Transferencia de Tecnología 
(OTT), Aceleradoras reconocidas por el INADEM e internacionales con presencia en México y Fondos de capital 
nacionales o extranjeros, así como Personas Morales estratificadas como micro, pequeñas y medianas 
empresas en  crecimiento (Scaleups), con fines de lucro, con antigüedad mayor a dos años de constitución a la 
fecha de cierre de la convocatoria; a presentar solicitudes de apoyo para participar en la Categoría III. 
Programas de Emprendedores de y Financiamiento, bajo la modalidad 3.2. Apoyo a fondos de capital 
emprendedor y empresas de alto impacto en etapa de escalamiento industrial y/o comercial”, al tenor de 

lo siguiente:  
 
 

1. Objeto 

 
Impulsar el desarrollo de la industria de Capital Emprendedor, así como la generación de nuevas industrias 
basadas en innovaciones mexicanas a través de las submodalidades: 
 

a) Apoyo a Fondos de Capital Emprendedor. Fomentar la creación y el fortalecimiento de vehículos de 

inversión de capital emprendedor que consideren un enfoque de especialización sectorial, regional y/o 
que generen un valor agregado específico, a través de su tesis de inversión; con el fin de lograr un 
desarrollo sustentable y que promuevan el desarrollo del ecosistema de alto impacto, a través de 
fomentar el acceso a modelos alternativos de financiamiento. 

 
 

b) Apoyo a empresas que demuestren el potencial de escalar una innovación mexicana que genere 
una nueva industria en el país. Fomentar el escalamiento industrial y/o comercial de empresas 

mexicanas con productos, tecnologías y modelos de negocio ya probados exitosamente en el mercado 
a nivel piloto, que correspondan a las megatendencias, para lograr que México alcance su máximo 
potencial (Objetivo General del PND 2013 - 2018).  

 
 

2. Vigencia de la convocatoria 
 

42 días naturales a partir de su publicación. 
 
 

3. Monto  

 
$ 300,000,000.00  

 
 

4. Modalidades, rubros, montos y porcentajes máximos de apoyo. 
 
Submodalidad a) Apoyo a Fondos de Capital Emprendedor 
 

Rubro de apoyo Porcentaje máximo de apoyo 

1. Co-inversión en los vehículos de 
inversión nacionales y extranjeros con 

una tesis de inversión en México. 

Hasta el 40% del capital total del vehículo de 
inversión, sin que dicho porcentaje supere los   
$50, 000,000 de pesos. 

 
2. Gastos de Constitución de nuevos 

vehículos de inversión (Legales Fiscales 
y Fiduciarios) 

 
Hasta el 50% de los gastos de constitución, sin 
que supere los $850,000 pesos 



 
3. Gastos de auditoría y formalización de 

la inversión en las empresas a invertir, 
tales como: estudio financiero, técnico y 
legal (Due Diligence). 

 
Hasta el 50% del total de la propuesta de gastos 
de Due Diligence, sin que dicho porcentaje supere 

$500,000 pesos.   
Asimismo, el monto máximo con recursos del 
INADEM no podrá ser mayor a $100,000 pesos 
por empresa. 

 
4. Fortalecimiento de capacidades y 

habilidades de los Gestores de 
Fondos (Fund Managers) para la 

inversión en empresas de alto impacto y 
el manejo de fondos de capital 
emprendedor. 

 
Hasta el 70% del costo total del curso, sin superar 
$150,000.00 pesos por curso.  

 

Submodalidad b) Apoyo a empresas que demuestren el potencial de escalar una innovación mexicana que 

genere una nueva industria en el país 
 
 

Rubro de apoyo Porcentaje máximo de apoyo 

 

1. Co-inversión en empresas que 
demuestren el potencial de escalar una 
innovación mexicana que genere una 
nueva industria en el país. 

 
Hasta el 49% del capital total requerido en la ronda de 
inversión, sin que dicho porcentaje supere los 
$50’000,000 de pesos. 
 

2. Fortalecimiento de la estructura 
corporativa de la empresa para su 
escalamiento industrial en  siguientes 
conceptos:  

 Gobierno Corporativo. 

 Sistemas de Gestión. 

 Certificaciones Especializadas. 

Hasta el 70% del costo total de cada concepto, sin 
superar $5’000,000.00 de pesos. 

 
 

5. Cobertura 
 

Nacional. 
 

6. Criterios de elegibilidad 
 
 
Submodalidad a) Apoyo a Fondos de Capital Emprendedor 

 

1. Co-inversión en los vehículos de inversión nacionales y extranjeros con una tesis de inversión en 
México. 

a) Contar con un Prospecto de Colocación Privada (PPM Private Placement Memorandum, por sus 
siglas en inglés). . 

b) Contar con trayectoria como emprendedor, empresario, CEO, administrador de portafolios, con 
experiencia profesional en banca de inversión, finanzas, o afines y/o en el sector de la tesis de 
inversión del fondo. 

c) Contar con una vinculación comprobable, con al menos 2 actores del ecosistema, como 
universidades, incubadoras, aceleradoras, universidades, OTT, entre otros. 

 
 

2. Gastos de Constitución de nuevos vehículos de inversión (Legales Fiscales y Fiduciarios) 

a) Contar con un prospecto de colocación privada (PPM Private Placement Memorandum, por sus 
siglas en inglés), que contemple cualquiera de las siguientes figuras jurídicas: Fideicomiso de 
Inversión de Capital Privado (FICAP), Fideicomiso de Administración, Limited Parnership 
Agreement (LPA).  

b) Que el PPM cuente con una tesis de inversión especializada en un sector o una región  



c) Contar con una trayectoria como emprendedor, empresario, CEO, administrador de portafolios, con 
experiencia profesional en banca de inversión, finanzas, o afines y/o en el sector de la tesis de 
inversión del fondo. 

d) Contar con una vinculación comprobable, con al menos 2 actores del ecosistema como 
universidades, incubadoras, aceleradoras, universidades, OTT, etc. 

e) Que la empresa proveedora cuente con experiencia en la constitución de vehículos de inversión 
nacionales y/o extranjeros.   

 

3. Gastos de auditoría y formalización de la inversión en las empresas a invertir, tales como: estudio 
financiero, técnico y legal (Due Diligence). 

a) Ser un vehículo de inversión legalmente constituido en algunas de las siguientes figuras jurídicas: 
Fideicomiso de Inversión de Capital Privado (FICAP), Fideicomiso de Administración, Limited 
Parnership Agreement (LPA) y haber sido un vehículo beneficiario por el Programa de Desarrollo 
del Ecosistema de Capital Emprendedor del INADEM en el rubro de Co-inversión. 

b) Contar con un listado de empresas mexicanas de alto impacto a evaluar bajo el proceso de Due 
Diligence. 

c) Contar con una trayectoria como emprendedor, empresario, CEO, administrador de portafolios, con 
experiencia profesional en banca de inversión, finanzas, o afines y/o en el sector de la tesis de 
inversión del fondo. 

d) Experiencia de los proveedores para llevar a cabo la evaluación de empresas bajo el proceso de 
Due Diligence. 

 

 

4. Fortalecimiento de capacidades y habilidades de los Gestores de Fondos (Fund Managers) para la 
inversión en empresas de alto impacto y el manejo de fondos de capital emprendedor. 

a) Que la persona que recibirá la capacitación sea miembro del equipo de administración de uno de 
los vehículos de inversión apoyados previamente por el “Programa de Desarrollo del Ecosistema de 
Capital Emprendedor” del INADEM en el rubro de Co-inversión.  

b) Demostrar el beneficio que tendrá el curso, para el desarrollo del equipo de administración del 
Fondo. 

c) Que el curso solicitado cuente con una trayectoria significativa en la Industria del Capital. 
 

 
 
Submodalidad b) Apoyo a empresas que demuestren el potencial de escalar una innovación mexicana 
que genere una nueva industria en el país 
 

1. Co-inversión en empresas. 

a) Constituidas legalmente en México, bajo la figura de S.A.P.I., S. de R.L. y/o S.A. de C.V. 
b) Contar con un documento (memorando de inversión) de análisis de viabilidad técnica, financiera y 

de negocio, y una propuesta de escalamiento industrial de productos, tecnologías y modelos de 
negocio basadas en innovaciones mexicanas ya probadas exitosamente en el mercado a nivel 
piloto, que correspondan a las megatendencias, para lograr que México alcance su máximo 
potencial (Objetivo General del PND 2013 - 2018). 

c) Que hayan concluido la etapa de investigación y pruebas piloto de manera exitosa, comprobable 
con información financiera (Ventas). 

d) Que su innovación esté orientada a atender problemáticas globales en las que México puede 
convertirse en líder, logrando su escalabilidad internacional.  

e) Que cuente con la protección de la propiedad intelectual. 
f) Que demuestren la experiencia del emprendedor, empresario, CEO en el sector al que pertenecen. 
g) Que cuenten con un Co-inversionista estratégico que aporte al menos 51% de la ronda de inversión, 

y que sea especialista en la industria a escalar.  

 

2. Fortalecimiento de la estructura corporativa de la empresa para su escalamiento industrial. 

a) Constituidas legalmente en México, bajo la figura de S.A.P.I., S. de R.L. y/o S.A. de C.V. 
b) Contar con un documento (resumen ejecutivo) de análisis de viabilidad técnica, financiera y de 

negocio, y una propuesta de escalamiento industrial de productos, tecnologías y modelos de 
negocio basadas en innovaciones mexicanas ya probadas exitosamente en el mercado a nivel 
piloto, que correspondan a las megatendencias, para lograr que México alcance su máximo 
potencial (Objetivo General del PND 2013 - 2018).   

c) Que hayan concluido la etapa de investigación y pruebas piloto de manera exitosa, comprobable 
con información financiera (Ventas). 



d) Que su innovación esté orientada a atender problemáticas globales en las que México puede 
convertirse en líder, logrando su escalabilidad internacional.  

e) Que cuente con la protección de la propiedad intelectual. 
f) Que demuestren la experiencia del emprendedor, empresario, CEO en el sector al que pertenecen. 
g) Que cuenten con un Co-inversionista estratégico que aporte al menos 51% de la ronda de inversión, 

y que sea especialista en la industria a escalar.  
h) Para el rubro B de la Modalidad II, las condiciones para la inversión del INADEM deben ser las 

mismas que las del Co-inversionista que participará en la ronda de inversión. 

 
 

7. Criterios normativos y requisitos 
 
 
Submodalidad a) Apoyo a Fondos de Capital Emprendedor. 
 
 

1. Co-inversión en los vehículos de inversión nacionales y extranjeros con una tesis de inversión 
en México. 

Prospecto de Colocación 
Privada (PPM)  

Documento que contemple lo siguiente:  
 

 Estar dirigida a empresas mexicanas de alto impacto de reciente 
creación (startup) o en crecimiento (scaleup). 

 Tener un enfoque regional y/o sectorial o de especialización. 

 Una estrategia de vinculación, que considere la vinculación con 
actores especializados del ecosistema tales como universidades, 
centros de investigación, aceleradoras, entre otros, que garantice 
el acceso a una cartera de proyectos de alto impacto con potencial 
de inversión en el corto plazo.   

 Contar con una metodología clara de generación de valor en los 
proyectos y de seguimiento para lograr la rentabilidad esperada 
del fondo.  

 Que el administrador del fondo (fund manager) aporte al menos el 
3% del capital total comprometido del Fondo.  

 Una tasa de retorno preferente del 8% compuesto anual. 

 Compromisos de capital que representen al menos el 60 % 
(inversionistas y Administrador del Fondo) del tamaño total del 
fondo.  

 Que contemple cualquiera de las siguientes figuras jurídicas: 
Fideicomiso de Inversión de Capital Privado (FICAP), Fideicomiso 
de Administración, Limited Parnership Agreement (LPA). 

 Presupuesto de Cuota de Administración o Management Fee en 
de hasta el 5% anual del capital total comprometido del fondo, 
conforme al siguiente cuadro: 

Management Fee 
Tamaño total del 

Fondo 
Millones de pesos 

Hasta 5%. Hasta 100 

Hasta el 3%. De 101 a 200 

Hasta 2.5%. De 201 a 350  

Hasta 2.0%. De 351 a 500 

 
 

 Tabla con la cartera de proyectos de alto impacto en escalamiento 
industrial y/o comercial  que identifique al menos el 75% del 
tamaño total del fondo, que incluya: 

o Descripción detallada de cada proyecto. 
o Sector al que pertenece. 
o Ubicación geográfica. 
o Monto estimado de inversión del fondo para cada 

proyecto. 
o Justificación de por qué se considera de alto impacto. 



 Dentro de su pipeline demostrar que alguna de las empresa 
provienen de alguno de los actores con los que el fondo tiene una 
vinculación (Universidades, aceleradoras, incubadoras, etc.). 

 Señalar el grado de avance que se tiene en la negociación con las 
empresas que se presenten en el listado del pipeline. 

Cartas compromiso de los 

inversionistas, dirigida al fondo 

de inversión o alguno de sus 

administradores, que en su 

conjunto representen al menos 

el 60 % del capital total del fondo 

(inversionistas y Administrador 

del Fondo). 

Documento formal donde cada inversionista manifieste su compromiso 

de inversión con el fondo debidamente firmado en hoja membretada 

especificando el monto. 

 

Currículum de los miembros del 
equipo de administración. 

Documento que evidencie la capacidad para administrar el fondo, con 
una trayectoria como: emprendedor, empresario, CEO, administración 
de portafolios, experiencia profesional en banca de inversión, finanzas, 
o afines en el sector y/o región de la tesis de inversión del fondo. (Cursos 
relacionados con la industria de capital, premios, reconocimientos, 
vinculación con el ecosistema financiero y de emprendimiento, con la 
evidencia documental correspondiente). 

 

Currículum de los miembros del 
Subcomité de inversión y/o 
consejo de Asesore del fondo. 

Documento que demuestre la capacidad y experiencia necesaria para 
evaluar proyectos con un enfoque regional y/o del sector en la tesis de 
inversión, con la evidencia documental correspondiente. 

 

Carta dirigida al INADEM, de al 
menos 2 actores especializados 
del ecosistema. 

Deberá de ser elaborada por universidades, incubadoras, aceleradoras, 
OTT, etc., en la que se manifieste claramente las actividades realizadas 
en conjunto con el fondo de inversión, así como los resultados o 
beneficios de dicha vinculación. La carta deberá estar en hoja 
membretada, rubricada y firmada por el representante. 

Carta compromiso debidamente 
firmada por el solicitante. 

Deberá establecer que los recursos de la modalidad de Co-inversión de 
esta convocatoria, no podrán ser utilizados como fondeo de 
intermediarios financieros. 

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. Gastos de Constitución de nuevos vehículos de inversión (Legales Fiscales y Fiduciarios) 

Prospecto de Colocación 
Privada (PPM) 

Documento que contemple lo siguiente: 
 

 Estar dirigida a empresas mexicanas de alto impacto de reciente 
creación (startup) o en crecimiento (scaleup). 

 Tener un enfoque regional y/o sectorial o de especialización. 

 Una estrategia de Vinculación, que considere la vinculación con 

actores especializados del ecosistema tales como universidades, 

centros de investigación, aceleradoras, entre otros, que garantice 

el acceso a una cartera de proyectos de alto impacto con potencial 

de inversión en el corto plazo.   



 Contar con una metodología clara de generación de valor en los 

proyectos y de seguimiento para lograr la rentabilidad esperada 

del fondo.  

 Que el administrador del fondo (fund manager) aporte al menos el 

3% del capital total comprometido del Fondo.  

 Una tasa de retorno preferente del 8% compuesto anual. 

 Compromisos de capital que representen al menos el 60% (LP´s 

y Administrador del Fondo) del tamaño total del fondo.  

 Que contemple cualquiera de las siguientes figuras jurídicas: 

Fideicomiso de Inversión de Capital Privado (FICAP), Fideicomiso 

de Administración, Limited Parnership Agreement (LPA). 

 Presupuesto de Cuota de Administración o Management Fee de 

hasta el 5% anual del capital total comprometido del fondo, 

conforme a la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Management Fee 
Tamaño total del 

Fondo 
Millones de pesos 

Hasta 5.0%. Hasta 100 

Hasta el 3.0%. De 101 a 200 

Hasta 2.5%. De 201 a 350  

Hasta 2.0%. De 351 a 500 

 

 Tabla con la cartera de proyectos de alto impacto en escalamiento 
industrial y/o comercial  que identifique al menos el 75% del 
tamaño total del fondo, que incluya: 

a. Descripción detallada de cada proyecto. 
b. Sector al que pertenece. 
c. Ubicación geográfica. 
d. Monto estimado de inversión del fondo para cada 

proyecto. 
e. Justificación de por qué se considera de alto impacto. 

 Dentro de su pipeline demostrar que alguna de las empresa 
provienen de alguno de los actores con los que el fondo tiene 
una vinculación (Universidades, aceleradoras, incubadoras, etc.). 

 Señalar el grado de avance que se tiene en la negociación con las 
empresas que se presenten en el listado del pipeline. 

Cartas compromiso de los 
inversionistas, dirigida al fondo 
de inversión o alguno de sus 
administradores, que en su 
conjunto representen al menos 
el 60 % del capital total del fondo 
(inversionistas y Administrador 
del Fondo). 

Documento formal donde cada inversionista manifieste su compromiso 
de inversión con el fondo, debidamente firmado en hoja membretada 
especificando el monto. 

Currículum de los miembros del 
equipo de administración. 
 

Documento que evidencie la capacidad para administrar el fondo, contar 
con una trayectoria como emprendedor, empresario, CEO, administrador 
de portafolios, con experiencia profesional en banca de inversión, 
finanzas, o afines y/o en el sector de la tesis de inversión del fondo. 
(Cursos relacionados con industria de capital, premios, reconocimientos, 
vinculación con el ecosistema financiero y de emprendimiento, con la 
evidencia documental correspondiente). 

Currículum de los miembros del 
Subcomité de inversión y/o 
consejo de Asesores del fondo. 
 
 

Documento que demuestre la capacidad y experiencia necesaria para 
evaluar proyectos con un enfoque regional y/o del sector en la tesis de 
inversión, con la evidencia documental correspondiente. 



Carta dirigida al INADEM, de al 
menos 2 actores especializados 
del ecosistema.  

Deberá de ser elaborada por universidades, incubadoras, aceleradoras, 
OTT, etc., en la que se manifieste claramente las actividades realizadas 
en conjunto con el fondo de inversión, así como los resultados o 
beneficios de dicha vinculación. La carta deberá estar en hoja 
membretada, rubricada y firmada por el representante. 

Currículum del o los 
proveedores. 

a) Documento que evidencie la trayectoria de la empresa y el grado 
de experiencia en la constitución de vehículos de inversión.  

b) Documento que evidencia la trayectoria de las personas que 
realizarán el proceso de constitución del vehículo de inversión. 

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. Gastos de auditoría y formalización de la inversión en las empresas a invertir, tales como: estudio 
financiero, técnico y legal (Due Diligence). 

Evidencia de formalización del 
compromiso de inversión del 
INADEM con el vehículo de 
inversión.  

Instrumento jurídico mediante el cual se formalizó el compromiso de 
inversión del INADEM en el vehículo de inversión. 

Currículum de los miembros del 
equipo de administración.  
 

Documento que evidencie la capacidad para administrar el fondo, contar 
con una trayectoria como emprendedor, empresario, CEO, administrador 
de portafolios, con experiencia profesional en banca de inversión, 
finanzas, o afines y/o en el sector de la tesis de inversión del fondo. 
(Cursos relacionados con industria de capital, premios, reconocimientos, 
vinculación con el ecosistema financiero y de emprendimiento, con la 
evidencia documental correspondiente). 

Currículum de los miembros del 
Subcomité de inversión y/o 
consejo de Asesores del fondo. 

Documento que demuestre la capacidad y experiencia necesaria para 
evaluar proyectos de alto impacto con la evidencia documental 
correspondiente. 

Documentación de las empresas 
a auditar.  

Para cada empresa entregar al menos: 
a) Plan de negocios. 
b) Proyecciones o estados financieros. 
c) Justificación para considerar a la empresa / proyecto como de 

alto impacto. 
d) RFC de las empresas a auditar. 
e) Acta constitutiva. 

Currículum del o de los 
proveedores.  

Documento que evidencie la capacidad y experiencia del o de los 
proveedores para llevar a cabo la evaluación de empresas bajo el 
proceso de Due Diligence, así mismo, documento que evidencie la 
experiencia de las personas que realizarán el proceso de Due Diligence. 

En el caso de proyectos que 
tengan un impacto en alguno de 

Deberán presentar el formato que para tal efecto ha sido pre-establecido 

en el Sistema Emprendedor, contestando con precisión la información 



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. 

que en él se solicita. Para mayor información favor de consultar la 

sección de Agendas Sectoriales en el portal del INADEM. 

 
 

4. Fortalecimiento de capacidades y habilidades de los Gestores de Fondos (Fund Managers) para la 
inversión en empresas de alto impacto y el manejo de fondos de capital emprendedor. 

Carta del vehículo de inversión. Documento que acredite la relación laboral con el interesado a tomar el 
curso, que al menos incluya: 

a) Nombre completo del solicitante,  
b) Cargo en el fondo de inversión,  
c) Descripción detallada de las actividades que realiza,  
d) Años laborales dentro del fondo; 
e) Desglose detallado de los montos y porcentajes para cubrir el 

costo total del curso. 

Currículum del interesado en 
tomar el curso. 

Documento que evidencie la preparación académica y experiencia 
laboral del interesado. 

Evidencia sobre la trayectoria de 
la institución educativa. 
 

Documento que evidencie la trayectoria de la institución educativa que 
impartirá el curso. 

Programa y costo del curso Documento que muestre el temario y cronograma del curso. Así como el 
costo del mismo. 

Documento de aceptación.  Documento emitido por la institución que impartirá el curso en la que 
manifieste que el interesado ha sido aceptado. 

Impacto Esperado. Documento que evidencie el impacto esperado en el equipo de 
administración o el Fondo. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Submodalidad b) Apoyo a empresas que demuestren el potencial de escalar una innovación mexicana que 

genere una nueva industria en el país. 
 

1. Co-inversión en empresas 

Documento de Constitución Acta Constitutiva de la Empresa 

Memorando de Inversión  Documento con una extensión máxima de 50 cuartillas que 
contemple un resumen de los términos claves a considerar para la 
ronda de inversión. Dicho documento deberá contener al menos: 

a) Descripción general de la compañía. 
b) Descripción de la situación legal de la compañía. 
c) Descripción de los antecedentes y desarrollo corporativo 

que ha tenido. 
d) Estados Financieros de los últimos 3 años previos a la 

aplicación a la convocatoria y la declaración anual de 
impuestos correspondiente a dichos ejercicios fiscales. 

e) Resultados de la etapa de investigación y de la prueba 
piloto realizada, presentando estados financieros (balance 
general, estado de resultados) 

f) Descripción general de la ronda de inversión. 
g) Experiencia del equipo administrativo. 
h) Descripción de los productos y/o servicios que ofrece la 

empresa. 
i) Descripción de la Estrategia de Propiedad Intelectual, que 

se encuentre vigente y en posesión de la empresa o que 
se haga constar el proceso de sesión por parte de los 
inventores. (Incluir evidencia de la Propiedad Intelectual 
propiedad de la empresa: registros ante IMPI, INDAUTOR, 
PCT, etc,) 

j) Descripción de la ventaja competitiva. 
k) Descripción del mercado. 
l) Descripción del modelo de negocios. 
m) Proyecciones financieras para el proyecto de expansión. 
n) Descripción de las operaciones. 
o) Estrategia de salida. 
p) Resumen de la evaluación y del análisis del proyecto de 

expansión. 
q) Documento que evidencie la experiencia del emprendedor, 

empresario, CEO en el sector al que pertenece, incluyendo 
la evidencia documental como: título profesional, 
posgrados, certificaciones, cursos, premios, 
reconocimientos, entre otros.  

r) Carta del co inversionista (Inversionista ángel o  fondo de 
inversión) en la que manifieste su compromiso por 
participar en la ronda de inversión y bajo qué condiciones 
(legales, financieras y operativas), anexando evidencia de 
su experiencia en el sector al que pretende invertir (CV con 
evidencia documental).  

s) Evidencia que demuestre su vinculación formal y con 
resultados comprobables con al menos 2 actores del 
ecosistema como universidades, incubadoras, 
aceleradoras, OTT, entre otros. 

t) Plan de expansión del negocio (Estructura financiera y 
soporte técnico para la estrategia de expansión) 

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 

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. 



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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Fortalecimiento de la estructura corporativa de la empresa para su escalamiento industrial. 

Documento de constitución Acta constitutiva de la empresa  
 

Memorando de Inversión  Documento con una extensión máxima de 50 cuartillas que 
contemple un resumen de los términos claves a considerar para la 
ronda de inversión. Dicho documento deberá contener al menos: 

a) Descripción general de la compañía. 
b) Descripción de la situación legal de la compañía. 
c) Descripción de los antecedentes y desarrollo corporativo 

que ha tenido.  
d) Estados Financieros de los últimos 3 años previos a la 

aplicación a la convocatoria y la declaración anual de 
impuestos correspondiente a dichos ejercicios fiscales. 

e) Resultados de la etapa de investigación y de la prueba 
piloto realizada, presentando estados financieros (balance 
general, estado de resultados) 

f) Descripción general de la ronda de inversión. 
g) Experiencia del equipo administrativo. 
h) Descripción de los productos y/o servicios que ofrece la 

empresa. 
i) Descripción de la Estrategia de Propiedad Intelectual, que 

se encuentre vigente y en posesión de la empresa o que 
se haga constar el proceso de sesión por parte de los 
inventores. (Incluir evidencia de la Propiedad Intelectual 
propiedad de la empresa: registros ante IMPI, INDAUTOR, 
PCT, etc,) 

j) Descripción de la ventaja competitiva. 
k) Descripción del mercado. 
l) Descripción del modelo de negocios. 
m) Proyecciones financieras para el proyecto de expansión. 
n) Descripción de las operaciones. 
o) Estrategia de salida. 
p) Resumen de la evaluación y del análisis del proyecto de 

expansión. 
q) Documento que evidencie la experiencia del emprendedor, 

empresario, CEO en el sector al que pertenece, incluyendo 
la evidencia documental como: título profesional, 
posgrados, certificaciones, cursos, premios, 
reconocimientos, entre otros.  

r) Carta del co inversionista (Inversionista ángel o  fondo de 
inversión) en la que manifieste su compromiso por 
participar en la ronda de inversión y bajo qué condiciones 
(legales, financieras y operativas), anexando evidencia de 
su experiencia en el sector al que pretende invertir (CV con 
evidencia documental).  



s) Evidencia que demuestre su vinculación formal y con 
resultados comprobables con al menos 2 actores del 
ecosistema como universidades, incubadoras, 
aceleradoras, OTT, entre otros. 

t) Plan de expansión del negocio (Estructura financiera y 
soporte técnico para la estrategia de expansión) 

Documento de consultoría: 

 

 

Documento con una extensión máxima de 20 cuartillas que 
contemple un resumen de los términos claves a considerar para la 
contratación de los servicios de consultoría. Dicho documento 
deberá contener al menos: 
 

I. Descripción de los servicios a contratar. 
II. Justificación de los conceptos de apoyo solicitados e 

Impactos esperados (mercado, ventas, empleos, 
rentabilidad, operaciones, gestión). al llevar a cabo la 
consultoría. Previo y posterior a la realización de la 
consultoría. 

III. Presupuesto estimado de recursos técnicos, financieros y 
materiales para la consultoría. 

IV. Calendario de actividades y de aplicación del recursos  
V. Normatividad aplicable. (Deberá entregar evidencia 

documental)  
 
Dichos conceptos son enunciativos más no  limitativos. 
 

Curriculum del Proveedor o 

proveedores 

Documento que evidencie la capacidad y experiencia del o de los 
proveedores para llevar a cabo la consultoría en la empresa, 
anexando evidencia documental. 

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. 

 
 
 
 
Requisitos: 

 
 Toda la documentación soporte que se presente, deberá estar redactada en español. 

 

 Esta convocatoria no acepta aportaciones en especie ni anteriores 
 

 De conformidad con las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor 2016, el proceso de 
evaluación para las submodalidades 1. Coinversión en los vehículos de inversión nacionales y 
extranjeros con una tesis de inversión en México y 2. coinversión en empresas de esta 

convocatoria incluye una fase de Panel de Expertos. 
 

 Para 1. Coinversión en los vehículos de inversión nacionales y extranjeros con una tesis de 
inversión en México y 2. Coinversión en empresas se deberá observar lo señalado en el artículo 
34 del PEF: “Los programas de garantías, de reducción de costo de financiamiento, de capital de riesgo 



y cualquier otro esquema que promueva el acceso al financiamiento que las dependencias y entidades 
apoyen con recursos presupuestarios, deberán ser implementados exclusivamente por conducto de la 
banca de desarrollo, de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
y/o de fideicomisos públicos de fomento del Gobierno Federal.” 
 

 
8. Criterios Técnicos de Evaluación 

 
 
Submodalidad a) Apoyo a Fondos de Capital Emprendedor. 

 

Criterios de evaluación 
Rubro 

1 
Rubro 

2 
Rubro 

3 
Rubro 

4 

Tesis de inversión con enfoque de especialización 
sectorial, regional y/o que genere valor agregado 
específico. 

15 
Puntos 

10 
Puntos 

N/A N/A 

Contar con un avance del 75% en la identificación de 
la cartera de empresas en las que se invertirá. 
 

10 
Puntos 

10 
Puntos 

N/A 
 

N/A 

Experiencia y actividades realizadas del equipo de 
administración en el ámbito empresarial y/o de 
inversión de capital. 
 

15 
Puntos 

15 
Puntos 

20 
Puntos 

N/A 

Trayectoria   del equipo de administración y del Comité 
Asesor, como emprendedores, empresarios, CEO, así 
como en el sector y/o región de la tesis de inversión 
del fondo. 
 

30 
Puntos 

25 
Puntos 

20 
Puntos 

N/A 

Calidad y rentabilidad de las propuestas de negocio de 
las empresas de alto impacto a evaluar.  

N/A N/A 
35 

puntos 
N/A 

Estrategia de Vinculación del Fondo con actores 
especializados del ecosistema. 

15 
Puntos 

10 
Puntos 

N/A N/A 

Metodología clara de generación de valor en los 
proyectos y de seguimiento para lograr la rentabilidad 
esperada del fondo. 

15 
Puntos 

10 
Puntos 

N/A N/A 

Experiencia y capacidades del proveedor del servicio. 
 

N/A 
20 

Puntos 
25 

Puntos 
40 

Puntos 

Impacto de la capacitación en el futuro desarrollo del 
fondo de capital. 

N/A N/A N/A 
20 

Puntos 

Experiencia del solicitante en áreas afines al curso. N/A N/A N/A 
40 

Puntos 

 
 
Submodalidad b) Apoyo a empresas que demuestren el potencial de escalar una innovación mexicana que 

genere una nueva industria en el país. 
 

 

Criterios de evaluación Rubro 1 Rubro 2 

Potencial de desarrollo de una nueva industria 
enfocada en megatendencias. 

20 
Puntos 

20 
Puntos 

Oportunidad de mercado global  
25 

Puntos 
20Puntos 

Equipo de administración experimentado 
15 

Puntos 
30Puntos 

Expertise del Co-inversionista especializado en el 
sector de la empresa. 

30 
Puntos 

N/A 

Proyecciones Financieras (Escalabilidad) 
10 

Puntos 
N/A 

Experiencia y capacidades del proveedor del servicio N/A 
30 

Puntos 

 
 
 



9. Indicadores de impacto Esperado 
 
Submodalidad a) Co-inversión en fondos de Capital Emprendedor. 

 

 Índice multiplicador de recursos (Capital comprometido por el INADEM/comprometido por 
inversionistas institucionales y privados).  

 Índice de Formalización de inversión (Número de inversiones formalizadas/número de empresas 
evaluadas como prospectos de inversión).  
 

El seguimiento de impactos y avances de los beneficiarios, serán reportados a través del Organismo intermedio, 
al INADEM. 
 
Submodalidad b) Apoyo a empresas que demuestren el potencial de escalar una innovación mexicana que 

genere una nueva industria en el país 
 

 Índice multiplicador de recursos (Capital comprometido por el INADEM/comprometido por 
inversionistas institucionales y privados).  
 

El seguimiento de impactos y avances de los beneficiarios, serán reportados, a través del Organismo Intermedio, 
al INADEM. 
 
 
 

10. Entregables 
 
Submodalidad a) Apoyo a Fondos de Capital Emprendedor. 

 

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

1. Co-inversión en los vehículos de inversión nacionales y extranjeros con una tesis de inversión 
en México. 

 

 Los fondos entregarán los reportes que el organismo intermedio le solicite en cumplimiento a los 
lineamientos presentados al Fideicomiso México Emprende (FME). 

 
2. Gastos de Constitución de nuevos vehículos de inversión (Legales Fiscales y Fiduciarios) 

 Documento que evidencie la constitución legal del nuevo vehículo de inversión: Acta 
constitutiva, contrato de fideicomiso, convenio de adhesión, Limited Partnership Agreement 
(LPA), entre otros. 

 
3. Gastos de auditoría y formalización de la inversión en las empresas a invertir, tales como: 

estudio financiero, técnico y legal (Due Diligence). 

 

 Reporte de Due Diligence de las empresas analizadas.  
 

4. Fortalecimiento de capacidades y habilidades de los Gestores de Fondos (Fund Managers) para 
la inversión en empresas de alto impacto y el manejo de fondos de capital emprendedor. 
 

 Documento de acreditación/aprobación del curso o taller solicitado: Boleta, Diploma, 
certificado, constancia, entre otros. 
 

 
Submodalidad b) Apoyo a empresas que demuestren el potencial de escalar una innovación mexicana que 

genere una nueva industria en el país. 
 

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

1. Co-inversión en empresas 
 



 Reportes del organismo intermedio en cumplimiento a los lineamientos presentados al Fideicomiso 

México Emprende (FME). 

2.  Fortalecimiento de la estructura corporativa de la empresa para su escalamiento industrial. 

 Reporte final que demuestre los resultados del desarrollo de sistemas de gestión, certificación y/o 

consultoría.  

*En el rubro 1 de las submodalidades a y b, los entregables no se subirán al Sistema Emprendedor sino que se 

entregarán directamente al Organismo Intermedio. 

 
11. Contacto de atención 

 

Call Center de atención a dudas 01-800-4-INADEM (462336) 
 
Dirección de Capital Emprendedor 
Av. Insurgentes Sur 1940, piso 3 Col. Florida, Ciudad de México. 
Tel. 5229 - 6100 Ext. 32233, 32219, 32226, 32220, 32252, 322251. 
e-mail: capital@inadem.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 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 
 

 De conformidad con la fracción XVI de la Regla 29 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”. 

 Para cualquier otra disposición no contemplada en esta convocatoria, se estará en función a las Reglas 
de Operación del Fondo Nacional Emprendedor. 

 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 2015. 
 

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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