
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 Microempresas a que presenten sus solicitudes de apoyo 
para participar en la Categoría IV. Programas para MIPYMES, bajo la modalidad 4.2 Fomento a la 
adquisición del modelo de Microfranquicias, al tenor de lo siguiente: 

 
1.- Objeto. 

 
Apoyar a microempresas que tengan interés en adquirir un negocio bajo el modelo de una Microfranquicia. 
 
2.- Vigencia de la convocatoria. 

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

    $50,000,000.00 
 
4.- Rubros de apoyo montos y porcentajes máximos de apoyo. 
 

Rubro de apoyo 
Monto máximo de apoyo  

(El valor de la Microfranquicia no 
podrá ser mayor de $50,000 M.N). 

Porcentaje de apoyo 

Adquisición de un modelo de 
Microfranquicia, acreditadas en la Vitrina 
de Microfranquicias.  

Hasta 35 mil pesos por empresa 70% 

 
 
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 la 
evaluación del Comité Estatal, ni de la Evaluación Técnica, Financiera y de Negocios.  

 
b) El apoyo se podrá hacer efectivo con empresas acreditadas en la Vitrina de Microfranquicias, 

publicadas en la página oficial para este fin, quien recibirá la aportación correspondiente al INADEM 
una vez comprobada la entrega – recepción del producto y servicio.  

 
c) La Vitrina, ofrece opciones de modelos de Microfranquicias entre las cuales el solicitante puede elegir 

aquella que conviene más a sus necesidades específicas. El proceso para integrar la oferta de modelos 
se lleva a cabo mediante invitación pública disponible en el portal oficial de la Vitrina de 
Microfranquicias, a través de la cual se establecen los lineamientos de participación.  

 
 
5.- Cobertura. 

Nacional 
 
6.- Criterios de elegibilidad 
 

 Estar legalmente constituida ya sea como persona Física o Moral estratificada como Microempresa. 

 Elegir una Microfranquicia acreditada de la Vitrina. 

 Acreditación del Programa de Microfranquicia en línea (MIL).  

NOTA: Para obtener esta acreditación, deberá estar aprobado por las empresas acreditadas en la 

Vitrina de Microfranquicias. 

 

 



 
7.-Criterios normativos y requisitos. 
 
No aplica 

 

 
8.- Criterios Técnicos de evaluación.  
 
 

Criterios de evaluación 
Puntos para la 

Adquisición 

 
Análisis de la viabilidad técnica de la ubicación del negocio. 
 

50 

 
Existencia de una estrategia vinculada al Plan de Acción que defina el impacto de la 
Microfranquicia en su mercado meta. 
 

30 

 
Congruencia entre los productos - servicios solicitados y el beneficio esperado. 
 

20 

 
 Los solicitantes que acrediten ser parte del programa PROSPERA, recibirán 10 puntos adicionales. 
 
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 u organismos intermedios deberán 
informar al INADEM en sus informes trimestrales y final, los siguientes resultados: 
 

 Ventas totales del nuevo punto de venta en relación con el promedio de ventas del modelo adquirido 
(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). 
 

 Los establecidos en el ANEXO F de las Reglas de Operación 2016. 

 Contrato de adquisición de la Microfranquicia firmado en el presente ejercicio fiscal. 

 La empresa acreditada en la Vitrina de Microfranquicias, 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. 

 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. 

 Evidencia de operación del nuevo punto de venta (contrato de arrendamiento)  

 El beneficiario deberá subir al Sistema Emprendedor, el comprobante fiscal en formato xml emitido por 
la empresa acreditada al beneficiario por el valor total de la Microfranquicia, el cual deberá tener validez 
fiscal ante el SAT. 

 
11.- Contacto de atención.  

Call Center de atención a dudas 01-800-7INADEM 
 
Luz Aydeé González Alvarado 



Dirección General de Programas para MIPYMES 
Av. Insurgentes Sur 1940, piso 10 
Col. Florida, México, Ciudad de México. 
Tel. 52296100 Ext. 32413 e-mail: luz.gonzaleza@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) 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.  

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

 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 
los establecidos en el programa. 

 

 
* De conformidad con la Ley para la Protección de Datos Personales 
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