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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 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Gobiernos Estatales y Municipales, la Asociación Mexicana de 

Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), en el caso de que los proyectos incluyan a más de una 

Entidad Federativa, y a 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, para participar en la Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y 

Desarrollo Regional, bajo la modalidad de 1.2 Competitividad Regional, al tenor de lo siguiente: 

1.- Objeto. 

Impulsar la competitividad de las regiones a partir de programas integrales que permitan el desarrollo y 

especialización de su tejido productivo y la articulación empresarial, mediante el desarrollo de proyectos en las 

siguientes submodalidades: 

a. Proyectos productivos integrales (que incluyen al menos 3 rubros de apoyo) 

b. Proyectos de articulación estratégica y proyectos integrales de infraestructura (que incluyen al menos 

3 rubros de apoyo) 

c. Proyectos integrales que eleven la competitividad de las MIPYMES en los sectores estratégicos 

regionales (publicados en http://inadem.gob.mx/sectores_estrategicos.html), que incluyen al menos 3 

rubros de apoyo. 

2.- Vigencia de la convocatoria. 

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

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

675 millones de pesos 

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

Rubro de apoyo 

a) Proyectos productivos 

integrales* 

(Hasta 15 millones de pesos 

en total por proyecto sin 

rebasar los porcentajes 

máximos por rubro elegible) 

b) Proyectos de 

articulación estratégica y 

proyectos integrales de 

infraestructura* (Hasta 5 

millones de pesos en 

articulación y hasta 30 

millones en infraestructura 

por proyecto sin rebasar los 

porcentajes máximos por 

rubro elegible)**** 

c) Proyectos integrales 

para elevar la 

competitividad de las 

MIPYMES* 

(Hasta 40 millones de pesos 

en total por proyecto sin 

rebasar los porcentajes 

máximos por rubro elegible) 

Capacitación especializada 50% 60% 50% 

Consultoría (incluye 

proyectos ejecutivos y 

planes maestros) 

50% 50% 50% 

Certificaciones 50% 50% 50% 

Diseño e innovación 60% 60% 60% 

Transferencia de tecnología 60% 60% 60% 

Comercialización 

(Estrategias comerciales y 

venta de productos) 

50% 50% 50% 
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Integración de grupos de 

gestión (personal 

especializado encargado de 

dirigir el proyecto) 

N/A 60% 50% 

Infraestructura productiva 30%** *** 35%** *** 30%** *** 

Equipamiento 30%** 35%** 30%** 

Aplicaciones de gestión 

avanzada (software de 

gestión) 

50% 50% 50% 

Pago de registros, marcas y 

patentes 
50% 50% 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. Todos los proyectos de infraestructura deberán estar acompañados de una estrategia de articulación que permita 

incrementar el impacto regional. 

**** En el caso de proyectos de carácter multiestatal presentados por la AMSDE, el monto de apoyo se podrá considerar 

por Entidad Federativa, sin que el total solicitado al fondo exceda 40 millones de pesos. 

En el caso de que el proyecto se ejecute en un municipio con un índice de desarrollo humano menor a 

0.65 (http://www.undp.org.mx/desarrollohumano/disco/index.html), los porcentajes de concurrencia deberán 

disminuirse en un 50%, en donde la Secretaría de Economía aportará la diferencia. 

5.- Cobertura. 

Nacional 

6.- Criterios de elegibilidad. 

a) Presentar una estrategia integral alineada con las modalidades de la convocatoria. 

b) Carta compromiso de respaldo y/o aportación del Estado o Municipio 

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

Criterios de Evaluación Proyectos Productivos Proyectos de impulso a 

la competitividad 

Grado de innovación (proyectos que presenten 

una mayor especialización y diferenciación en 

sus propuestas) 

10 puntos N/A 

Impacto regional 20 puntos 15 puntos 

Pertenencia a sector estratégico regional 15 puntos 15 puntos 

Grado de articulación regional 10 puntos 10 puntos 

Aportación del gobierno estatal/municipal 10 puntos 5 puntos 

Viabilidad del proyecto integral 20 puntos 20 puntos 

Rentabilidad esperada del proyecto 15 puntos N/A 

Incremento proyectado en la competitividad de 

las empresas participantes (ya sea en nivel de 

ventas, nivel de producción, margen de utilidad, 

productividad, o disminución de costos y 

tiempos) 

N/A 25 puntos 

Número de empresas beneficiarias N/A 10 puntos 
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Para proyectos de articulación estratégica 

Criterios de Evaluación Proyectos de articulación estratégica 

Experiencia y resultados previos del grupo de 

gestión propuesto y del proponente 
20 puntos 

Justificación de capacidades regionales y/o 

fortalezas en que se basa la propuesta de 

articulación de la nueva agrupación sectorial 

20 puntos 

Pertenencia a Sector Estratégico Regional 20 puntos 

Grado de articulación de la triple hélice: 

universidad y redes de investigación-empresa-

gobierno 

30 puntos 

Aportación del gobierno Estatal/Municipal 10 puntos 

 

Para proyectos de infraestructura 

Criterios de Evaluación Proyectos de infraestructura 

Impacto regional 15 puntos 

Grado de articulación con el ecosistema local 10 puntos 

Aportación el gobierno estatal/municipal 25 puntos 

Estrategia de comercialización 10 puntos 

Viabilidad del proyecto integral 30 puntos 

Número de empresas MiPyMEs beneficiarias 10 puntos 

 

8.- Requisitos. 

Aportar la siguiente documentación: 

1) Solicitud de apoyo. 

2) Cotizaciones de cada concepto de gasto. 

3) Programa de actividades a desarrollarse como parte del proyecto integral. 

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

5) Carta compromiso de respaldo/concurrencia estatal/municipal 

6) Número de instituciones que respaldan la iniciativa de articulación estratégica (modalidad de 

articulación estratégica) 

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

 Porcentaje de empleos generados con respecto a los iniciales. 

 Porcentaje de incremento en la productividad de la empresa con respecto a su productividad inicial. 

 Porcentaje de incremento en el nivel de producción regional (o sectorial) con respecto al nivel de 

producción regional (o sectorial) antes del proyecto. 
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10.- Entregables (documentos para la acreditación del recurso) 

 RFC de las empresas participantes. 

 Relación de gastos y comprobantes fiscales del ejercicio del recurso. 

 Documento que acredite ventas iniciales y ventas finales. 

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

mensual o nómina. (Conforme al Anexo G) 

 En su caso, documento que acredite la obtención de financiamiento 

 Evaluación de competitividad al inicio y final de programa, que contenga los cambios ya sea en nivel 

de ventas, nivel de producción, margen de utilidad, productividad, o disminución de costos y tiempos. 

 Reporte de resultados de la intervención de las MiPyMEs beneficiadas que contenga: porcentaje de 

incremento en ventas, porcentaje de incremento en la productividad de la empresa, porcentaje de 

empleos generados con respecto a los iniciales, mejoras implementadas en el modelo de negocio o 

servicio. 

 Un diagnóstico final realizado por el solicitante con el porcentaje de incremento en el nivel de 

producción regional (o sectorial) con respecto a los mismos valores antes del proyecto. 

 Bitácora del programa de actividades. 

11.- Contacto de atención 

Call Center de atención a dudas 01-800-9100910 

Ing. Mario Sergio López Salazar 

Director de Competitividad Sectorial 

Tel. 52296100 Ext. 32308 e-mail: competitividad@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 


