
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 Personas Físicas y Morales estratificadas como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a que presenten sus 
solicitudes de apoyo para participar en la Categoría IV. Programas para MIPYMES, bajo la modalidad 4.1 
Formación Empresarial para MIPYMES, al tenor de lo siguiente: 

 
1.- Objeto. 

Apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas en la formación y fortalecimiento de sus capacidades 
empresariales, mediante proyectos integrales de consultoría “in situ” que les permita su consolidación, 
crecimiento e incrementar su productividad. 

 
2.- Vigencia de la convocatoria. 

180 días naturales con cortes mensuales o hasta agotar el recurso. 
 
3.- Monto. 

$200,000,000.00 
 
El 30% de los recursos de la convocatoria se destinará a proyectos del sector comercio, el 30% a proyectos 

del sector servicios, el 30% a proyectos del sector manufacturero y 10% a proyectos del sector de servicios 
turísticos. En caso de que alguno de los montos para los sectores antes mencionados no cuente con proyectos 
suficientes, la disponibilidad se aplicará de manera equitativa a los otros sectores mencionados. 

 
4.- Rubros, montos y porcentajes máximos de apoyo. 
 

Conceptos de apoyo de 
Consultoría  “In situ” 

Microempresas 

Máximo 30 mil 
pesos por empresa  

Pequeñas Empresas 

Máximo 40 mil pesos 
por empresa  

Medianas Empresas 

Máximo 50 mil pesos 
por empresa  

1. Mercadotecnia 
70% 60% 50% 

2. Diseño y empaque de 
producto 

70% 60% 50% 

3. Mejora de procesos en la    
empresa 

70% 60% 50% 

4. Formación para la Obtención 
de certificados de Calidad, 
Seguridad e Inocuidad 

70% 60% 50% 

5. Ventas y Servicio a clientes 
70% 60% 50% 

6. Eficiencia energética y 
protección al ambiente 

70% 60% 50% 

7. Formación en capacidades 
administrativas,  contables y 
legales 

70% 60% 50% 

8. Mejora Continua de la Calidad 70% 60% 50% 

9. Apoyo para la consultoría “in 
situ” en temas de Exportación  

70% 60% 50% 

10. Apoyo para el fortalecimiento 
de marcas de Franquicias 70% 60% 50% 

 
Nota: Los conceptos de apoyo se enuncian como referencia, ya que las soluciones que se publicarán 
en la Vitrina de Formación Empresarial podrán integrar varios de los conceptos arriba descritos. 
 
 
 



Proceso para el otorgamiento de apoyos. 

 
a) Las solicitudes enviadas dentro del plazo establecido de la convocatoria se someterán a un proceso 

de evaluación a través de un sistema computarizado paramétrico y ponderado y no requerirán de 
evaluación del Comité Estatal, Normativa, ni de la evaluación Técnica, Financiera y de Negocios.  

 
b) El apoyo se podrá hacer efectivo con empresas acreditadas como proveedoras de la Vitrina de 

Formación Empresarial, publicadas en la página oficial para este fin, las cuales tienen la figura de 
Organismo Intermedio señalado en las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor, y 
mediante el mecanismo establecido para este fin, adicionalmente deberá caracterizar a las empresas 
beneficiadas conforme lo establecido en los Lineamientos de la Vitrina de Formación Empresarial. 

 
c) La Vitrina, ofrece soluciones de consultoría empresarial, de entre las cuales el solicitante puede elegir 

aquellas que convienen más a sus necesidades específicas. El proceso para integrar la oferta de 
soluciones se lleva a cabo mediante invitación pública disponible en el portal oficial de la Vitrina de 
Formación Empresarial, a través de la cual se establecen los lineamientos de participación.  

 
Requisitos para la recepción del apoyo 
 

a) Una vez aprobada la solicitud de apoyo, el solicitante recibirá la notificación a través del Sistema 
Emprendedor y se dará lugar al instrumento jurídico correspondiente.  

b) El Proveedor de la Vitrina de Formación Empresarial que resulte elegido por los solicitantes aprobados 
de la Convocatoria, deberá firmar a través de Firma Electrónica (FIEL), el instrumento jurídico 
determinado por el INADEM, a través del cual se establecerán las condiciones para la entrega de los 
bienes y servicios, esquemas de pago, derechos y obligaciones. 

c) El INADEM ministrará el recurso al proveedor de la Vitrina de Formación Empresarial, en su carácter 
de Organismo Intermedio. 

d) El beneficiario descargará del Sistema Emprendedor el certificado electrónico de canje y acudirá con el 
proveedor que seleccionó de la Vitrina de Formación Empresarial. 

e) El beneficiario deberá hacer la aportación complementaria al momento de recibir el producto y servicio, 
para cubrir el costo total de la solución elegida. 

f) El beneficiario deberá obtener del proveedor el comprobante fiscal que ampare el valor total de los 
productos y servicios correspondientes; es decir la suma del monto recibido por concepto de apoyo del 
Gobierno Federal más la aportación efectuada con recursos complementarios. Asimismo, deberá firmar 
en el Sistema Emprendedor con su FIEL, el formato correspondiente que haga constar la recepción de 
los productos y servicios con las características descritas en el Certificado Electrónico de Canje. 

g) En el proceso de canje, el proveedor también deberá firmar en el Sistema Emprendedor con su FIEL, 
el formato correspondiente que haga constar la entrega de los productos y servicios con las 
características descritas en el Certificado Electrónico de Canje. 

h) El proveedor deberá subir al Sistema Emprendedor, el comprobante fiscal en formato xml, entregado al 
beneficiario, el cual deberá tener validez fiscal ante el SAT.  

 
5.- Cobertura. 

Nacional. 
 

6.- Criterios de elegibilidad.   

 
a) El solicitante debe estar legalmente constituido ya sea persona física o moral estratificada como  Micro, 

Pequeña o Mediana Empresa. 
b) Seleccionar una solución de la Vitrina de Formación Empresarial. 
c) No ser parte de la Vitrina de Formación Empresarial, en su carácter de proveedor, durante el ejercicio 

fiscal en que solicita el apoyo. 
d) No tener una solicitud de apoyo en proceso de evaluación o resultar aprobada en el mismo ejercicio 

fiscal. 
e) No se consideran dentro de la población objetivo de esta convocatoria, aquellas empresas que 

pertenezcan al sector primario. 

 

 

 

 



 

 
7.-Criterios normativos y requisitos.  
 
No aplica  
 
 
 
8.- Criterios técnicos de evaluación.   
(Conforme al proceso de evaluación previsto en reglas de operación)  
 

 Ponderación 

Criterios  MIPYMES 

Madurez de la empresa 
20 puntos 

Congruencia del proyecto presentado. 
30 puntos 

Pertenencia a un sector estratégico de la Entidad Federativa en donde se 
desarrollará dicho proyecto. 

5 puntos 

Análisis de la problemática y/o áreas de oportunidad de la empresa. 20 puntos 

Implementación de un plan de mejora.  25 puntos 

 

 Las solicitudes registradas exitosamente dentro del plazo establecido de la convocatoria, se someterán 
a un proceso de evaluación a través de un sistema paramétrico y ponderado con base en los criterios 
de evaluación, donde la calificación aprobatoria es de 70 puntos.  

 Los proyectos de personas físicas presentados por mujeres recibirán 5 puntos adicionales en su 

evaluación. 

 Los proyectos del sector turismo, recibirán 10 puntos adicionales al seleccionar en la solicitud de apoyo 
el interés en participar en alguno de los programas de calidad avalados por la Secretaría de Turismo 
Federal. 

 

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 
 
9.- Indicadores de impacto Esperado. Todos los beneficiarios deberán informar al INADEM en sus 
informes trimestrales y final, los siguientes resultados: 
 

 Ventas antes y después del apoyo (el cual se medirá en la encuesta de satisfacción). 
 
Los impactos y sus avances serán medidos por el INADEM en función de información solicitada a los 
organismos intermedios y beneficiarios durante o al cierre de los proyectos y podrán ser verificados mediante 
los esquemas que determine el INADEM, incluyendo visitas y encuestas durante o al finalizar los proyectos. 
 
 
10.- Entregables (documentos para la acreditación del recurso). 
 

 

a) Lo establecido en el Anexo F de las Reglas de Operación 2016. 
b) El proveedor deberá subir al Sistema Emprendedor, el comprobante fiscal en formato xml entregado 

al beneficiario, el cual deberá tener validez fiscal ante el SAT. Deberá comprobar el recurso en un plazo 
no mayor a seis meses a partir de la fecha de ministración.  De no ser así, el remante deberá ser 
reintegrado según lo establezca el INADEM. 



c) El proveedor, deberá garantizar que el beneficiario realice la encuesta de satisfacción al momento de 
la firma del formato correspondiente que haga constar la recepción de los productos y servicios.  El 
incumplimiento de este punto, tendrá como sanción el reintegro del recurso según lo establezca el 
INADEM. 

d) Formato correspondiente que haga constar la entrega - recepción de los productos y servicios con las 
características descritas en el Certificado Electrónico de Canje firmado con FIEL por el proveedor y 
beneficiario. 

e) Para el caso de empresas del sector turístico que hayan seleccionado en la solicitud de apoyo el interés 
en participar en alguno de los programas de calidad avalados por la Secretaría de Turismo Federal, 
deberá de comprobarlo con la copia del “Distintivo de Participación en el Programa de Calidad” o con 
la copia de la “Lista de Verificación Final” ambos emitidos por la Secretaría de Turismo Federal. El 
incumplimiento de este punto, tendrá como sanción el reintegro del recurso según lo establezca el 
INADEM. 

f) “Formato de Caracterización” de la empresa atendida, entregada por parte del proveedor de acuerdo 
a los lineamientos de la Vitrina de Formación Empresarial. La información solicitada a través del reporte 
será incluida dentro de los informes estadísticos que se elaboran para la medición de metas 
institucionales del Gobierno Federal, los cuales serán meramente estadísticos y no incluirán 
información que permita identificarle en lo individual; dicha información podrá ser proporcionada a 
terceros de acuerdo con lo estrictamente señalado en el art. 22 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 

 
 
11.- Contacto de atención.  

 
 
Call Center de atención a dudas 01-800-4-INADEM (462336)  
 
Mario Díaz Obrajero 
Dirección General de Programas para MIPYMES  
Av. Insurgentes Sur 1940, piso 10  
Col. Florida, Ciudad de México. Tel. 52296100 Ext. 32163 
e-mail: mario.diaz@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, colonia 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) 56-29-95-00 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@funcionpublica.gob.mx y/o al Teléfono  2000-
3000 Ext.: 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 a la Secretaría de la Función 
Pública. 

 
13.- Otras disposiciones 
 

a) 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) Los datos de registro de los postulantes serán integrados en el sistema de atención de la Red para 
Mover a México*. 



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

d) Todos las convocatorias que contemplen atención directa a emprendedores, micro, pequeñas y 
medianas empresas deberán incorporarse a la oferta de la Red de Apoyo al Emprendedor, a través de 
los formularios y sistemas determinados para tal fin.  

e) En el caso de convocatorias que contemplan la atención a emprendedores, micro, pequeñas y 
medianas empresas a través de organismos intermedios o de manera grupal, deberán destinar el 30% 
de los apoyos a través de la Red de Apoyo al Emprendedor. Para tal fin será necesario ingresar la 
información a la página www.inadem.gob.mx y dar el seguimiento correspondiente.  

 
* De conformidad con la Ley para la Protección de Datos.  
 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 
los establecidos en el programa. 

 


