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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 así como Grandes Empresas, cuando sus PROYECTOS generen 

impactos económicos, regionales o sectoriales, que fortalezcan la posición competitiva de dichos sectores o 

regiones, generen empleos o beneficien de manera directa o indirecta a emprendedores y/o MIPYMES, con 

autorización expresa del Secretario de Economía; 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 de 1.1 Desarrollo de 

Proveedores, al tenor de lo siguiente: 

1.- Objeto. 

Apoyar a las pequeñas y medianas empresas para su inserción en las cadenas productivas e incrementar 

sus ventas a las medianas y grandes empresas de sectores estratégicos regionales. 

2.- Vigencia de la convocatoria. 

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

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

300 millones de pesos. 

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

Rubro de apoyo Porcentaje máximo de apoyo (máximo 40,000,000 

pesos por proyecto)* 

Capacitación  50% 

Consultoría 50% 

Certificaciones 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)  

50% 

Aplicaciones de gestión avanzada (software de 

gestión) 

50% 

Pago de registros, marcas y patentes 50% 

* El monto de apoyo está sujeto a la evaluación de la propuesta presentada. 

** En los casos de equipamiento e infraestructura productiva se podrá articular con esquemas de 

financiamiento. 

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

comercial del terreno, realizada por perito certificado. 
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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 la empresa ancla a los proveedores participantes en el programa. 

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

Criterios de evaluación Ponderación 

Incremento proyectado en las ventas 20 puntos 

Nivel de experiencia de los proveedores de servicios 10 puntos 

Viabilidad técnica, financiera y de negocios 45 puntos 

Incremento en el contenido nacional 15 puntos 

Tiempo estimado para la adquisición de bienes y servicios de la empresa 

ancla a los proveedores 

10 puntos 

 

8.- Requisitos. 

Aportar la siguiente documentación: 

1) Solicitud de apoyo. 

2) Cotizaciones de cada concepto de gasto. 

3) Programa de desarrollo de proveedores por etapa. 

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

5) Carta de intención de compra de la empresa ancla a los proveedores participantes en el programa. 

6) Evaluación de la competitividad de los proveedores participantes en el programa. 

7) 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. 

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

proyecto). 

 Incremento porcentual en las ventas de las empresas apoyadas con respecto a sus ventas iniciales. 

 Incremento porcentual de los empleos generados con respecto a los iniciales. 

 Incremento porcentual en el monto de compras de la empresa ancla involucrada a MIPYMES 

regionales. 



Lunes 27 de mayo de 2013 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)      

10.- Entregables (documentos para la acreditación del recurso) 

 RFC de las empresas proveedoras 

 Relación del gasto y comprobantes fiscales del ejercicio del recurso. 

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

mensual o nómina. (Conforme al Anexo G) 

 Reporte de incremento en ventas acompañada de las declaraciones mensuales del Impuesto Sobre 

la Renta durante la duración del proyecto de las empresas proveedoras 

 Diagnósticos finales realizados por las empresas participantes que incluyan el incremento porcentual 

en la productividad, el incremento porcentual en las ventas y el incremento porcentual de los empleos 

respecto a los iniciales. 

 En su caso, carta comprobante de la sustitución de importaciones emitida por la empresa ancla 

 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.- 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 de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. 

 

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

los establecidos en el programa 


