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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ACCEDER A LOS APOYOS DEL FONDO PYME 2013 

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

numerales 13 y 14 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (FONDO PYME) para el ejercicio fiscal 2013, publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

CONVOCA 

A Pequeñas y Medianas Empresas, Gobiernos Estatales, Municipales e Instituciones Educativas que 

presenten sus solicitudes de apoyo para participar en la Categoría II. Programas de Desarrollo Empresarial, 

bajo la modalidad de 2.6 Fomento a las Iniciativas de Innovación, al tenor de lo siguiente: 

1.- Objeto. 

Canalizar apoyos para impulsar la innovación en las pequeñas y medianas empresas, el registro de 

patentes, así como posicionar las innovaciones en el mercado para incrementar su competitividad 

2.- Vigencia de la convocatoria. 

50 días naturales a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

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

150 millones de pesos. 

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

Rubro de apoyo Monto máximo de apoyo 

Porcentaje 

máximo de 

apoyo 

Innovación orientada al desarrollo de la empresa 

5,000,000 pesos por proyecto 50% 

Adicionalmente hasta 1,000,000 pesos 

por empresa en el caso de grupos de 

empresas (hasta 5 empresas) 

30% 

Consultoría para el posicionamiento en el mercado del 

producto, proceso o servicio innovador 
150,000 pesos por empresa 50% 

Consultoría para la protección de patentes, modelos de 

utilidad y diseños industriales 
150,000 pesos por empresa 50% 

 

5.- Cobertura. 

Nacional. 

6.- Criterios de elegibilidad. 

Ser pequeña o mediana empresa, o Gobiernos Estatales, Municipales o Instituciones Educativas que 

concentren PYMES beneficiadas. 

Los Gobiernos de los Estados, Municipios e Instituciones Educativas podrán participar únicamente en el 

caso de un proyecto de grupos de empresas. 

7.- Criterios de evaluación. (Conforme al proceso de evaluación previsto en reglas de operación) 

Criterios de evaluación 

Ponderación 

Innovación orientada 

al desarrollo de la 

empresa 

Consultoría para 

posicionamiento en el 

mercado 

Consultoría para el 

registro para la 

protección de 

patentes, modelos de 

utilidad y diseños 

industriales 

Alineación con sectores estratégicos 

regionales* 
10 puntos 20 puntos 20 puntos 

Grado de Innovación en productos, 

procesos, comercialización o de 

organización (progresiva, incremental, 

disruptiva) 

40 puntos 20 puntos 20 puntos 
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Porcentaje de aportación del gobierno 

estatal 
15 puntos 15 puntos 15 puntos 

Proyecto ejecutivo (viabilidad técnica, 

financiera y de negocios) para el 

cumplimiento de objetivos de la 

propuesta  

20 puntos 20 puntos 20 puntos 

Mercado potencial identificado y 

estrategia de comercialización 
15 puntos 25 puntos 25 puntos 

* Publicados en http://inadem.gob.mx/sectores_estrategicos.html 

8.- Requisitos. 

Aportar la siguiente documentación: 

a) Solicitud de apoyo 

c) Proyecto ejecutivo por empresa o por grupo de empresas (viabilidad técnica, financiera, de negocios, 

sector estratégico regional que atiende, mercado potencial y estrategia de comercialización) para el 

cumplimiento de objetivos de la propuesta 

d) Carta descriptiva de la iniciativa innovadora y su impacto en la competitividad de la empresa 

e) Cotización de la consultoría 

f) Currículum del despacho consultor que especifique especialización y experiencia (para rubros de 

consultoría) 

g) Carta bajo protesta de decir verdad en donde manifieste que no ha recibido un apoyo del mismo tipo 

por parte de otra dependencia o entidad del gobierno federal 

9.- Impactos/metas. 

PYMES 

Innovación orientada al desarrollo de la empresa 

 Incremento en porcentaje de ventas con respecto a sus ventas iniciales. 

 Porcentaje de empleos generados con respecto a los iniciales. 

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

Consultoría para posicionamiento de la innovación en el mercado 

 Total de innovaciones insertadas en el mercado 

Consultoría para la protección de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales 

 Número de registros solicitados 

GRUPOS DE EMPRESAS 

Innovación orientada al Desarrollo de la Empresa 

 Porcentaje de empresas orientadas a los sectores estratégicos regionales en relación con el total de 

empresas atendidas. 

 Porcentaje de empleos generados por las empresas atendidas en relación a los empleos generados 

totales. 

Consultoría para posicionamiento de la innovación en el mercado 

 Total de innovaciones insertadas en el mercado 

Consultoría para la protección de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales 

 Número de registros solicitados 
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10.- Entregables (documentos para la acreditación del recurso) 

 Relación de gastos y comprobantes fiscales. 

 Documento que acredite ventas iniciales y ventas finales de cada empresa 

 Relación de empleos creados: nombre completo, identificación oficial, CURP, puesto y percepción 

mensual o nómina. (Conforme al Anexo G) 

 Diagnóstico final con el análisis del aumento en la productividad de cada empresa, aumento 

porcentual en ventas, aumento porcentual en empleos, y para grupos de empresas el porcentaje de 

empresas orientadas a sectores estratégicos regionales en relación al total de empresas atendidas. 

 Reporte de resultados de la innovación implementada, que incluya: Impacto en sectores estratégicos 

regionales, informe de la estrategia de comercialización del producto. 

 Copia de patentes solicitadas 

 Para consultorías, reporte con el total de innovaciones insertadas en el mercado o el número de 

registros solicitados, según corresponda. 

11.- Contacto de atención 

Call Center de atención a dudas 01-800-9100910 

Norma Lucero Mondragón Flores 

Av. Insurgentes Sur 1940, piso 7 

Col. Florida, México, D.F. 

Tel. 52296100 Ext. 32117 e-mail: norma.mondragon@economia.gob.mx 

12.- A través de qué medio se va a presentar la solicitud 

Con base en lo dispuesto en el numeral 12 de las Reglas de Operación del Fondo PYME, la presentación 

de propuestas debe realizarse exclusivamente a través del portal electrónico de dicho Fondo 

(www.sistemaemprendedor.gob.mx), eliminando en todos los casos la utilización de papel. 

13.- Queja 

En caso de queja, acudir al: 

Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía 

Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, séptimo piso, Col. San Jerónimo Aculco 

Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F. 

Tel: 5629 9500 Ext. 21200 

Línea sin costo interior de la República marque: 01800-0832666 

Correo electrónico: atención.ciudadanaoic@economia.gob.mx; quejas.pyme@economia.gob.mx 

14.- Otras disposiciones 

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

Mover a México*. 

b) Para cualquier otra disposición no contemplada en esta convocatoria, se estará en función a las 

Reglas de Operación del Fondo PYME. 

* 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 


