
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 Emprendedores que obtuvieron el diploma del Programa de Incubación en Línea, para que 

presenten sus solicitudes de apoyo para participar en la Categoría II. Programas de Desarrollo Empresarial, 
bajo la modalidad 2.3 Creación de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea (PIL) 
 
1. Objeto. 

 
Apoyar a los emprendedores en el proceso de crear una empresa básica con recursos para la compra y/o 
reembolso de equipo, mobiliario, y/o inventarios para su negocio (comercio, servicios o industria). 
 
2. Vigencia de la convocatoria. 

 
30 días naturales a partir de su publicación.  
 
3. Monto. 

 
$70,000,000.00 
 
4. Rubros y porcentajes máximo de apoyo. 

 
 
Restricciones: 

 No aplica para proyectos del sector primario (Ver glosario).  

 No se autoriza la compra de: vehículos automotores ni el equipamiento de los mismos, material 
dirigido a la promoción o publicidad del negocio, material de construcción o para realizar 
modificaciones en las instalaciones al negocio, compra de software, o similares, teléfonos celulares 
o tabletas, ni pagos de servicios profesionales. 

 No se aplican aportaciones en especie. 

 Apoyo por única vez, no se apoyarán personas que hayan sido beneficiadas con este mismo rubro 
de apoyo o en el Fondo para Fronteras en el ejercicio fiscal actual y/o anteriores. 
 

Consideraciones: 
 

 En caso de ser aprobado el proyecto por el Consejo Directivo, el recurso se ministrará a través de 
una cuenta bancaria de débito o de ahorro a nombre del solicitante. 

 El hecho de presentar una solicitud no implica compromiso de asignación de recursos por parte del 
INADEM, por lo que si el emprendedor contrae obligaciones previas, éstas son responsabilidad 
exclusiva de éste.  

 En caso de que un emprendedor duplique proyectos, se cancelarán ambos. 

 Los proyectos no podrán ser gestionados por terceros, en caso de detectar que el curso fue 
realizado o ingresado al Sistema Emprendedor por terceras personas, el folio del usuario será 
cancelado, sin menoscabo de las medidas legales en las que incurran ambos por tal acción.  

 Los postulantes sólo podrán ser orientados y apoyados por una Incubadora reconocida por el 
INADEM en el proceso de realización del PIL y de ingreso de la cédula, pero en ningún caso podrán 
hacer las actividades por el emprendedor.  

Rubro de apoyo Monto máximo de apoyo Porcentaje máximo 
de apoyo 

Recursos para crear una empresa 
básica.- Para la compra y/o reembolso de 

equipo, mobiliario, y/o inventarios.  
$ 50,000.00 80% 



 
 
 
5. Cobertura. 

 
Nacional  
 
6. Criterios de elegibilidad. 

 Emprendedores que hayan aprobado con una calificación mínima de 80 puntos para los que hayan 
cursado el Programa de Incubación en Línea durante 2016 y 65 puntos para emprendedores que lo 
hayan cursado durante el 2015, ver mecanismo en: https://incubadoras.inadem.gob.mx/ En estos 
casos, la fecha del Diploma PIL no deberá ser posterior a la fecha en que se registra la solicitud en el 
Sistema Emprendedor y no deberá exceder los 12 meses a partir de su fecha de emisión  

 Emprendedores que hayan concluido la incubación de manera presencial en alguna de las Incubadoras 
de Empresas Básicas reconocidas por el INADEM, cuyos datos de contacto y servicios pueden ser 
consultados en: https://reconocimiento.inadem.gob.mx/resultados/  

 Sólo serán sujetos de apoyo las personas físicas estratificadas como micro, pequeñas y medianas 
empresas, cuya fecha de inicio de operaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sea 
entre 0 y 12 meses a la presentación de la solicitud de apoyo. La actividad registrada ante el SAT 
deberá coincidir con la descripción del proyecto presentado. En caso de dudas referentes a la 
estratificación que le corresponde se sugiere remitirse a las Reglas de Operación vigentes en el 
numeral 3, fracción XXIX. 

 El periodo de ejecución del proyecto no deberá exceder los 6 meses. 
 

 
7.  Criterios normativos y requisitos  

Integrar la siguiente documentación al Sistema Emprendedor, dependiendo del tipo de incubación de 
procedencia (PIL o presencial): 
 
Emprendedores que obtuvieron el diploma del Programa de Incubación en Línea: 

 Diploma vigente del Programa de Incubación en Línea (Vigencia de 12 meses a partir de su fecha de 
emisión). 

 
Emprendedores que hayan concluido una incubación de manera presencial 

 Diploma vigente del Programa de Incubación en Línea (Vigencia de 12 meses a partir de su fecha de 
emisión). 

 Formato de evaluación (Disponible en: http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/) y carta expedida 
por la Incubadora de Empresas de procedencia, que deberá ir firmada por el titular de la Incubadora 
e incluir lo siguiente: 

o Nombre del emprendedor. 
o Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del emprendedor.  
o Nombre del proyecto. 
o Período de incubación (inicio y término). 

 
Adicionalmente, ambas modalidades deberán presentar lo siguiente: 
 

https://incubadoras.inadem.gob.mx/
https://reconocimiento.inadem.gob.mx/resultados/
http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/


 Constancia de situación fiscal otorgada por el SAT. 

 Formato preestablecido de presupuesto (Descargable en el Sistema Emprendedor al momento de 
capturar la solicitud de apoyo) Indicar en éste, los montos y conceptos de gasto considerados en la 
solicitud de apoyo, así como los aportantes en el proyecto, por ejemplo: INADEM y Sector Privado 
(Solicitante). 

 Comprobantes fiscales a nombre del solicitante, que amparen el monto total del presupuesto 
presentado y que no excedan los 12 meses de antigüedad de su expedición a la fecha de presentación 
de la solicitud de apoyo.  

 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  
 

Las solicitudes presentadas bajo esta modalidad quedarán exentas de la evaluación del Comité Estatal y del 
Sistema Nacional de Evaluadores, ya que los proyectos estarán sujetos a una evaluación técnica dentro del 
Programa de Incubación en Línea por parte de evaluadores de la Red de Incubadoras de Empresas reconocidas 
por el INADEM. 
 

Asimismo, se aplicará lo establecido en la Regla 19 de Operación del Fondo Nacional Emprendedor del 
ejercicio fiscal 2016 que a la letra indica… “En caso de empate en las calificaciones, en el criterio de 
jerarquización se dará prioridad a los proyectos que se encuentren dentro de las Agendas Sectoriales de la 
Subsecretaría de Industria y Comercio. En caso de que los PROYECTOS no formen parte de esta agenda, se 
tomará la fecha de registro del folio del PROYECTO, aplicando la modalidad de “primero en tiempo, primero en 
derecho””. 

 
 

 
 
9.- Indicadores de impacto esperado.  
 

 Número de empleos de la empresa creada. 

 Formalización de la empresa (en caso de que aplique) 
 
Los impactos y sus avances serán medidos por el INADEM en función de la información solicitada a los 
beneficiarios durante la ejecución 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. 

 

 Comprobantes de ventas de la empresa a la conclusión del proyecto, en caso de haber tenido. 

 Evidencia fotográfica de los bienes adquiridos y/o negocio. 

 Los establecidos en el Anexo F de las Reglas de Operación. 
 
 
11.- Contacto de atención. 
 

Call Center de atención a dudas al tel. 01-800-4 INADEM (462336). 
 
Dirección de Incubadoras de Empresas, Hubs y Nodos de Innovación 
e-mail: incubacionenlinea@economia.gob.mx  
Tel. 52296100 Ext. 32137, 32371, 32165, 32169, 32087, 32161, 32148.   
 
 
 
12.- Contacto para quejas y denuncias 
 

mailto:incubacionenlinea@economia.gob.mx


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. 
 
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) 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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