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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ACCEDER A LOS APOYOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR  

2014 

La Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, con fundamento en los 

numerales 14 y 15 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

CONVOCA 

A Empresas Integradoras y Clústers, legalmente constituidos que presenten proyectos integrales que 

fortalezcan la posición competitiva de las MIPYMES que los integran, generando derrama económica en los 

sectores o regiones de pertenencia, generen empleos o beneficien de manera directa o indirecta a 

emprendedores y/o MIPYMES, de los sectores estratégicos regionales que estén publicados en el portal del 

INADEM, que presenten sus solicitudes de apoyo para participar en la Categoría I. Programas de Sectores 

Estratégicos y Desarrollo Regional, bajo la modalidad 1.6 Articulación Estratégica de Agrupamientos 

empresariales 

1.- Objeto. 

Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas integradas en esquemas de: empresas integradoras 

o clústers,  para su inserción o incremento en participación en los mercados, mejorando su competitividad e 

incrementando su productividad y nivel de ventas dentro de sus sectores estratégicos y regiones. 

2.- Vigencia de la convocatoria. 

40 días naturales a partir de su publicación. 

3.- Monto global. (Total de la convocatoria). 

$200, 000,000 

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

Para Clústers 

RUBRO DE APOYO 

Porcentaje máximo de apoyo por costo total  del 

rubro (máximo 40,000,000 pesos de apoyo INADEM 

por proyecto) 

CAPACITACIÓN (Hasta 20% del costo total del proyecto) 50% 

CONSULTORÍA (Hasta 20% del costo total del proyecto) 50% 

CERTIFICACIONES (Hasta 20% del costo total del proyecto) 60% 

DISEÑO E INNOVACIÓN 60% 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 60% 

CORRIDA PILOTO (1ª PRUEBA DE PRODUCCIÓN) 30% 

EQUIPAMIENTO 30% 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 30%* 

COMERCIALIZACIÓN (ESTRATEGIAS COMERCIALES Y 

VENTA DE PRODUCTOS) (Hasta 30% del costo total del 

proyecto) 

50% 

APLICACIONES DE GESTIÓN AVANZADA (SOFTWARE DE 

GESTIÓN) 

50% 

PAGO DE REGISTROS, MARCAS Y PATENTES 50% 

INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE GESTIÓN (PERSONAL 

ESPECIALIZADO ENCARGADO DE DIRIGIR EL 

PROYECTO) 

50% 
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Para Empresas Integradoras 

Rubro de apoyo Porcentaje máximo de apoyo por costo total del rubro 

(máximo 20,000,000 pesos de apoyo INADEM por 

proyecto) 

Capacitación (Hasta 20% del costo total del proyecto) 50% 

Consultoría (Hasta 20% del costo total del proyecto) 50% 

Certificaciones (Hasta 20% del costo total del proyecto) 60% 

Diseño e innovación 60% 

Transferencia de tecnología 60% 

Corrida piloto (primera prueba de producción) 30% 

Equipamiento 30% 

Infraestructura productiva 30%* 

Comercialización (Estrategias comerciales y venta de 

productos) (Hasta 30% del costo total del proyecto) 
50% 

Aplicaciones de gestión avanzada (software de gestión) 50% 

Pago de registros, marcas y patentes 50% 

Integración de grupos de gestión (personal especializado 

encargado de dirigir el proyecto) (Hasta 1% del costo total 

del proyecto) 

50% 

* En el caso de infraestructura productiva se podrá considerar como aportación en especie el valor 

comercial del terreno, realizada por perito certificado. 

Requiere el dictamen de un perito, que haga constar las condiciones adecuadas para el proyecto de 

infraestructura, costo que estará a cargo del solicitante. 

5.- Cobertura. 

Nacional. 

6.- Criterios de elegibilidad. 

a) Pertenencia a sectores estratégicos regionales (publicados en 

http://inadem.gob.mx/sectores_estrategicos.html). 

b) Carta de intención de compra de un cliente actual o potencial como puede ser una gran empresa, una 

cadena de supermercados, tiendas de autoservicio o departamentales, mercados de abasto, gobiernos 

municipales o estatales. 

7.- Criterios normativos y de evaluación. 

a. Normatividad y requisitos 

Ingresar a www.sistemaemprendedor.gob.mx 

Capacitación.- Adiestramiento especializado para el 

desarrollo de habilidades empresariales (p. ej. 

administrativas, comerciales, productivas), para 

incrementar el capital humano y la especialización entre 

los empleados de una empresa, lo cual permitirá en 

última instancia incrementar la competitividad de la 

empresa. 

*Restricciones: la capacitación no podrá ser 

proporcionada por los integrantes del clúster o la 

integradora misma, sino por especialistas externos en 

los temas o aspectos a atender. 

No incluye trámites, gestiones o asesorías fiscales o 

legales, es decir,  actividades que no estén relacionadas 

directamente con procesos productivos. 

No incluye planes de negocio o estratégicos. 

)      Cotización de cada concepto de capacitación, 

se deberán presentar en hoja membretada, con 

firma del prestador del servicio, fecha y vigencia, 

debe desglosarse cada actividad o concepto de 

gasto realizado con costos unitarios, entregables 

de cada etapa, incluir el IVA, y en caso de ser 

cotizaciones del extranjero y/o en otro idioma 

distinto al español, el solicitante deberá presentar 

una traducción al español estimando un tipo de 

cambio y el monto total en pesos. 

Deberá presentarse el programa de capacitación 

de cada beneficiario a desarrollar que lo requiera 

 



Sábado 28 de diciembre de 2013 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)      

 

Consultoría.- Es un servicio externo de ayuda a las 

organizaciones para mejorar su funcionamiento, 

analizando la existencia de problemas y desarrollando 

planes para mejorar. 

*Restricciones: la consultoría no podrá ser 

proporcionada por los integrantes del clúster, 

integradora o el clúster o integradora misma, si no por 

especialistas externos en los temas o aspectos a 

atender. 

No incluye trámites, gestiones o asesorías fiscales o 

legales, es decir,  actividades que no estén relacionadas 

directamente con procesos productivos. 

No incluye planes de negocio o estratégicos.  

Cotización de cada concepto de consultoría, se 

deberán presentar en hoja membretada, con firma 

del prestador del servicio, fecha y vigencia, debe 

desglosarse cada actividad o concepto de gasto 

realizado con costos unitarios, entregables de cada 

etapa, incluir el IVA, y en caso de ser cotizaciones 

del extranjero y/o en otro idioma distinto al español, 

el solicitante deberá presentar una traducción al 

español estimando un tipo de cambio y el monto 

total en pesos. 

Deberá presentarse el programa de consultoría de 

cada integrante del clúster o de la integradora a 

beneficiar 

 

 

Certificaciones.- Obtención de un sello de 

reconocimiento por parte de una entidad u organización 

certificadora, que da fe de la calidad del producto o 

servicio ofrecido por la empresa, de acuerdo a 

especificaciones previamente establecidas por el 

certificador. Esta certificación es una señal al 

consumidor que garantiza uniformidad, por lo que puede 

ser un requisito para la expansión del mercado al que 

llega la empresa. 

 

Cotización de cada concepto de certificación, se 

deberán presentar en hoja membretada, con firma 

del prestador del servicio, fecha y vigencia, debe 

desglosarse cada actividad o concepto de gasto 

realizado con costos unitarios, entregables de cada 

etapa, incluir el IVA, y en caso de ser cotizaciones 

del extranjero y/o en otro idioma distinto al español, 

el solicitante deberá presentar una traducción al 

español estimando un tipo de cambio y el monto 

total en pesos. 

Deberá presentarse el programa de certificación de 

cada integrante del clúster o de la integradora a 

beneficiar 

 

Diseño e innovación.- Diseños que permitan 

desarrollar nuevos procesos y/o productos que sumen 

valor agregado en la integración del clúster o de la 

integradora así como a sus integrantes a las cadenas de 

valor de las compradoras actuales o potenciales. 

*Restricciones: El software o equipamiento necesario 

para el diseño no se incluye en este rubro, éstos se 

incluirán en los rubros de equipamiento o  aplicaciones 

de gestión avanzada (Software de gestión). 

 

Cotización de cada concepto de Diseño e 

Innovación, se deberán presentar en hoja 

membretada, con firma del prestador del servicio, 

fecha y vigencia, debe desglosarse cada actividad 

o concepto de gasto realizado con costos unitarios, 

entregables de cada etapa, incluir el IVA, y en caso 

de ser cotizaciones del extranjero y/o en otro 

idioma distinto al español, el solicitante deberá 

presentar una traducción al español estimando un 

tipo de cambio y el monto total en pesos. 

Deberá presentarse el programa de Diseño e 

Innovación de cada integrante del clúster o de la 

integradora a beneficiar  
 

Transferencia de tecnología.- Mecanismos, 

conocimientos o actividades necesarias para propagar, 

transferir y asimilar conocimientos o tecnologías, 

sentando las bases para la formación de recursos 

humanos, incluyendo los conocimientos a transmitir del 

clúster o de la empresa integradora. 

*Restricciones: No se considera capacitación o 

consultoría empresarial genérica como son 

metodologías de desarrollo de proveedores o 

capacitaciones grupales de temas ya comunes en el 

medio empresarial. 

 

Cotización de cada concepto de Transferencia de 

tecnología, se deberán presentar en hoja 

membretada, con firma del prestador del servicio, 

fecha y vigencia, debe desglosarse cada actividad 

o concepto de gasto realizado con costos unitarios, 

entregables de cada etapa, incluir el IVA, y en caso 

de ser cotizaciones del extranjero y/o en otro 

idioma distinto al español, el solicitante deberá 

presentar una traducción al español estimando un 

tipo de cambio y el monto total en pesos. 

Deberá presentarse el programa de Transferencia 

de tecnología de cada integrante del clúster o de la 

integradora a beneficiar 



      (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 28 de diciembre de 2013 

 

Corrida piloto (primera prueba de producción).- Se 

refiere a la primera prueba de producción que se realiza 

en una planta manufacturera y en una línea de 

producción con los operadores, coordinadores y 

representantes de las áreas que intervengan con las 

piezas que serán utilizadas en el proceso. Esta corrida 

tiene por objeto liberar producción en el esquema de 

más negocio, considera materiales necesarios para esta 

primera corrida. 

*Restricciones: Maquinaria y equipamiento  necesarios 

para la corrida deberán solicitarse en los rubros de 

apoyo así llamados. 

 

Cotización de cada concepto de Corrida, se 

deberán presentar en hoja membretada, con firma 

del prestador del servicio, fecha y vigencia, debe 

desglosarse cada actividad o concepto de gasto 

realizado con costos unitarios, entregables de cada 

etapa, incluir el IVA, y en caso de ser cotizaciones 

del extranjero y/o en otro idioma distinto al español, 

el solicitante deberá presentar una traducción al 

español estimando un tipo de cambio y el monto 

total en pesos. 

Deberá presentarse el programa de Corrida piloto 

de cada integrante del clúster o de la integradora a 

beneficiar  

 

Maquinaria y equipo.- Son aquellos que son necesarios 

para que una empresa desarrolle su actividad 

económica. En este concepto sólo se apoya maquinaria 

y equipo nuevos utilizado directamente en los procesos 

de producción como puede ser centros de control 

numérico, robots, montacargas, grúas dentro del área 

productiva, equipo láser, líneas de producción. 

*Restricciones: No incluye equipo ni mobiliario 

administrativo ni vehículos, ni maquinaria o equipo 

usados 

Cotización de cada concepto de Maquinaria y 

equipo, se deberán presentar en hoja membretada, 

con firma del prestador del servicio, fecha y 

vigencia, debe desglosarse cada actividad o 

concepto de gasto realizado con costos unitarios, 

entregables de cada etapa, incluir el IVA, y en caso 

de ser cotizaciones del extranjero y/o en otro 

idioma distinto al español, el solicitante deberá 

presentar una traducción al español estimando un 

tipo de cambio y el monto total en pesos. 

Deberá presentarse el programa de Adquisición, 

instalación y puesta en marcha de la maquinaria y 

equipo de cada integrante del clúster o de la 

integradora a beneficiar 

 

Infraestructura productiva.- Son los medios técnicos, 

servicios e instalaciones necesarias para el desarrollo de 

un proyecto integral, se debe contar con todos los 

permisos y licencias propios del proyecto y debe 

localizarse en zonas con desarrollo urbano, es decir, con 

caminos de acceso, alumbrado, terrenos habilitado para 

la construcción, servicios de agua y medios técnicos 

para el logro del proyecto, por ejemplo, construcción, 

remodelación o ampliación de una nave industrial e 

instalaciones eléctricas. 

*Restricciones: No incluye preparación del terreno, 

caminos de acceso, áreas administrativas, vialidades 

externas al área productiva, sanitarios externos al área 

productiva, áreas comunes, áreas verdes, 

estacionamiento, equipamiento, maquinaria, mobiliario 

administrativo ni trámites o pagos de servicios de 

mantenimiento. 

 

Cotización de cada concepto de Infraestructura 

productiva, se deberán presentar en hoja 

membretada, con firma del prestador del servicio, 

fecha y vigencia, debe desglosarse cada actividad 

o concepto de gasto realizado con costos unitarios, 

entregables de cada etapa, incluir el IVA, y en caso 

de ser cotizaciones del extranjero y/o en otro 

idioma distinto al español, el solicitante deberá 

presentar una traducción al español estimando un 

tipo de cambio y el monto total en pesos. 

Deberá presentarse el programa de Infraestructura 

de cada integrante del clúster o de la integradora a 

beneficiar. 

 

Comercialización (Estrategias comerciales y venta de 

productos).- Desarrollo e implementación de estrategias 

comerciales y para la venta de productos, puede ser la 

implementación de videos promocionales que preparen 

a los integrantes del clúster o de la empresa integradora 

para presentar sus productos/servicios ante potenciales 

compradores, organización y realización de encuentros 

de negocios, como son los días del proveedor que 

realizan las empresas compradoras, publicidad y 

Cotización  de cada concepto de Comercialización, 
se deberán presentar en hoja membretada, con 
firma del prestador del servicio, fecha y vigencia, 
debe desglosarse cada actividad o concepto de 
gasto realizado con costos unitarios, entregables 
de cada etapa, incluir el IVA, y en caso de ser 
cotizaciones del extranjero y/o en otro idioma 
distinto al español, el solicitante deberá presentar 
una traducción al español estimando un tipo de 
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promocionales. 

*Restricciones: No incluye consultoría para elaboración 

de planes de negocio o identificación de estrategias 

comerciales ni adquisición de vehículos. 

 

cambio y el monto total en pesos. 

Deberá presentarse el programa de 

Comercialización de cada integrante del clúster o 

de la integradora a beneficiar que lo requiera o el 

integral, en caso que sea el mismo para todos. 

 
 

Aplicaciones de gestión avanzada (software de 

gestión).- Software especializado para las actividades 

productivas, de diseño e innovación que incidan 

directamente en los impactos esperados del proyecto. 

Por ejemplo, ERP’s, MRP’s, CRM’s, SAP, o aquel que la 

empresa ancla haya desarrollado y requiera implementar 

con sus proveedores. 

*Restricciones: No incluye software administrativo de 

uso general, como es el Office. 

 

Cotización de cada concepto de Aplicaciones de 

gestión Avanzada, se deberán presentar en hoja 

membretada, con firma del prestador del servicio, 

fecha y vigencia, debe desglosarse cada actividad 

o concepto de gasto realizado con costos unitarios, 

entregables de cada etapa, incluir el IVA, y en caso 

de ser cotizaciones del extranjero y/o en otro 

idioma distinto al español, el solicitante deberá 

presentar una traducción al español estimando un 

tipo de cambio y el monto total en pesos. 

Deberá presentarse el programa de adquisición, 

instalación y adiestramiento de la aplicación 

particular de cada integrante del clúster o de la 

integradora a beneficiar. 

 

Pago de registros, marcas y patentes.- Consiste en el 

costo de registro ante el IMPI. 

*Restricciones: No incluye pago a gestores. 

 

Cotización  de cada concepto de Registro de 

Marcas y Patentes se deberán presentar 

documento válido del IMPI, debe desglosarse cada 

actividad o concepto de gasto realizado con costos 

unitarios, entregables de cada etapa, incluir el IVA. 

Deberá presentarse el programa de tiempos 

estimados desde la solicitud ante el IMPI hasta el 

otorgamiento de los derechos, conforme al caso 

particular de los requerimientos de cada integrante 

del clúster o de la empresa integradora. 

 

Integración de grupos de gestión (personal 

especializado encargado de dirigir el proyecto).- 

Especialistas en el objeto del proyecto que administren y 

aseguren el buen logro de la ejecución del mismo. 

*Restricciones: 

Deberán ser expertos externos a la nómina o personal 

de planta de las empresas beneficiadas, no incluye 

gasto corriente y no deberá exceder de 3 personas 

 

Cotización de cada actividad del Grupo de gestión, 

se deberán presentar en hoja membretada, con 

firma del prestador del servicio, fecha y vigencia, 

debe desglosarse cada concepto de gasto 

realizado con costos unitarios, entregables de cada 

etapa, incluir el IVA. 

Deberá presentarse el programa de gestión de 

cada integrante del clúster o de la integradora a 

beneficiar, o el integral en caso de ser el mismo 

para todos. 

Carta de Intención de compra de las empresas 

interesadas en el desarrollo del clúster o de la 

integradora y sus productos/servicios. 

El comprador interesado debe expresar por escrito 

su interés en adquirir los productos/servicios de los 

integrantes del clúster o de la empresa integradora, 

detallando el interés particular en cada uno de 

ellos. Carta en hoja membretada del comprador 

con fecha, nombre y firma 

Carta bajo protesta de decir verdad, donde se 

manifieste no haber recibido apoyo del mismo tipo por 

parte de otra dependencia o entidad del gobierno 

federal. 

El clúster y sus integrantes, la empresa integradora 

y sus integrantes deben emitir y firmar en hoja 

membretada y con nombre del responsable, el 

documento al que se hace mención en lo individual. 
 

Evaluación de la competitividad destacando las El clúster o la empresa integradora solicitante 
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razones o indicadores de decisión para el desarrollo de 

las empresas beneficiarias. 

deberá evaluar la competitividad de sus 

integrantes a beneficiar destacando las razones o 

indicadores por los cuales son seleccionados 

para ser beneficiados, presentando una relación 

de datos de nombre de las empresas 

proveedoras, datos de contacto (nombre, correo 

electrónico y teléfono). 

La evaluación  de la competitividad a ésta, debe 

realizarla el clúster avalado por un despacho 

consultor o consultor con experiencia en el sector 

estratégico.  

Integrar  la totalidad de los conceptos cotizados 

conforme a la TABLA 1 del tutorial 

 

Debe exhibirse una sola cotización por un 

concepto específico de rubro de apoyo 

Un rubro de apoyo puede presentar varias 

cotizaciones que sumen el monto total del costo 

de cada rubro. 

 

Número de rubros de apoyo Un mínimo de 5 rubros de apoyo para clústers, y 

un mínimo de 3 rubros de apoyo para empresas 

integradoras. 

 

Para Clústers 

b. Técnica, Financiera y de Negocio Ponderación 

Carta de intención de compra de la empresa compradora actual o 

potencial que realizará a los integrantes del Clúster 

20 puntos 

Nivel de experiencia y currículum de los proveedores de servicios 

cotizados en el proyecto, en hoja membretada y firma de los mismos. 

10 puntos 

Indicadores e información derivada de la viabilidad técnica, financiera y 

de negocio, conforme a requisitos y tutorial. 

30 puntos 

Número de empleos generados en el proyecto especificando si son 

operativos o de alto valor agregado 

15 puntos 

Pertinencia de las instituciones involucradas en el proyecto (Triple 

hélice) y el valor que aportarán al esquema de asociación. 

15 puntos 

Número de empresas del total de integrantes del clúster que se 

beneficiarán, conforme a requisitos y tutorial. 

10 puntos 

 

Para Empresas Integradoras 

b. Técnica, Financiera y de Negocio 

Carta de intención de compra de la empresa compradora actual o 

potencial que realizará a los integrantes de la Empresa Integradora 

20 puntos 

Nivel de experiencia y currícula de los proveedores de servicios 

cotizados en el proyecto, en hoja membretada y firma de los mismos. 

10 puntos 

Indicadores e información derivada de la viabilidad técnica, financiera y 

de negocio, conforme a requisitos y tutorial. 

40 puntos 

Número de empleos generados en el proyecto especificando si son 

operativos o de alto valor agregado 

10 puntos 

Número de empresas del total de integrantes de la Empresa Integradora 

que se beneficiarán, conforme a requisitos y tutorial. 

20 puntos 

8.- Requisitos 
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Aportar la siguiente documentación: 

1) Solicitud de apoyo capturada en el portal www.sistemaemprendedor.gob.mx. 

2) Cotización de cada concepto de gasto, las cuales se deberán presentar en hoja membretada, con 

firma del prestador del servicio, fecha y vigencia, debe desglosarse cada actividad o concepto de 

gasto realizado con costos unitarios, entregables de cada etapa, incluir el IVA, y en caso de ser 

cotizaciones del extranjero y/o en otro idioma distinto al español, el solicitante deberá presentar una 

traducción al español estimando un tipo de cambio y el monto total en pesos. 

3) Programa de actividades por etapa, para cada empresa beneficiaria que muestre el momento en el 

que éstas estén en condiciones de concretar ventas a la compradora actual o potencial, conforme al 

esquema de triple hélice. Complementar con Diagrama de Gantt para cada empresa 

4) Documento de análisis de viabilidad técnica, financiera y de negocios. 

5) Carta de intención de compra de un cliente actual o potencial como puede ser una gran empresa, 

una cadena de supermercados, tiendas de autoservicio o departamentales, mercados de abasto, 

gobiernos municipales o estatales. 

6) Evaluación de la competitividad de las empresas que se beneficiarán en el programa, las cuales 

deberán estar plenamente identificadas con nombre de la empresa, nombre de contacto, correo 

electrónico y teléfono. 

7) Carta bajo protesta de decir verdad del solicitante y empresas a beneficiar en donde manifiesten que 

no han recibido un apoyo del mismo tipo por parte de otra dependencia o entidad del gobierno 

federal (formato preestablecido en el sistema que deberá ser firmado por el solicitante). 

8) Acta constitutiva donde se muestre el objeto social del solicitante. 

9) Describir el grado de articulación actual preparado por profesionales externos especializados: 

a. Clústers.- Número de transacciones internas durante el 2012 

b. Integradoras.- Monto de ventas durante el 2012 

Describir intervenciones hacia el clúster o la empresa integradora de instituciones de investigación o 

academia. 

Apoyos recibidos para el proyecto de los Gobiernos de los Estados y/o Municipales ya se en trámites, 

gestiones, orientación, recursos humanos, aportaciones en especie o recursos en general. 

10) Integrar  la totalidad de los conceptos cotizados conforme a la TABLA 1 (Ver tabla al final del 

documento). 

9.- Indicadores de impacto Esperado. Todos los beneficiarios u organismos intermedios deberán 

informar al INADEM en sus informes trimestrales y final, los siguientes resultados: 

 Incremento porcentual en la productividad (relación entre las ventas y el empleo antes y después del 

proyecto) de cada empresa beneficiada. 

 Incremento porcentual en las ventas de cada una de las empresas a beneficiar con respecto a sus 

ventas iniciales. 

 Incremento porcentual de los empleos generados con respecto a los iniciales de cada una de las 

empresas a beneficiar. 

 Incremento porcentual en el monto de compras del cliente actual o potencial a los integrantes del 

clúster  y de la empresa integradora. 

 Incremento porcentual en la Productividad Total de los Factores con respecto a su productividad 

inicial, de acuerdo a la fórmula contenida en el Anexo I, que deberá ser calculada para el cierre del 

proyecto. 

10. Entregables (documentos para la acreditación del recurso) 

 RFC de las empresas a beneficiar integrantes del clúster, para las integradoras deberá ser de cada 

empresa beneficiada y de la empresa integradora solicitante. 

 Relación del gasto y comprobantes fiscales del ejercicio del recurso. 

 Relación de empleos creados de cada empresa beneficiada. 

 Reporte de incremento en ventas de cada una de las empresas beneficiadas acompañada de 

estados de resultados antes y después del proyecto. 



      (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 28 de diciembre de 2013 

 Seis meses posteriores a la conclusión del proyecto se describirá el grado de articulación preparado 

por profesionales externos especializados, comparándolo con el inicial 

a) Clústers.- Número de transacciones internas durante 2012 y 2013. 

b) Integradoras.- Monto de ventas durante 2012 y 2013. 

 Describir intervenciones hacia el clúster o la empresa integradora de instituciones de investigación o 

academia. 

 Apoyos recibidos de los gobiernos de los estados y/o municipales ya sea en trámites, gestiones, 

orientación, recursos humanos, aportación en especie o recursos en general. 

 Bitácora del programa de actividades. 

11.- Contacto de atención 

Call Center de atención a dudas 01-800-9100910 

Ing. María Aurora González Valdés 

Directora de Articulación Estratégica 

Av. Insurgentes Sur 1940, piso 9 Col. Florida, México, D.F. 

Tel. 52296100 Ext. 32308 e-mail: articulacion@economia.gob.mx 

12.- Queja. 

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, México, D.F.; 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, México, D.F., 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) Para cualquier otra disposición no contemplada en esta convocatoria, se estará en función a las 

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor. 

b) Todas 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. 

c) 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. 

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

los establecidos en el programa. 


