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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 Asociaciones Civiles Especializadas en atención a emprendedores y MIPYMES, Instituciones 

Educativas, Gobiernos Estatales y Municipales que presenten sus solicitudes de apoyo para participar en la 

Categoría II. Programas de Desarrollo Empresarial, bajo la modalidad de 2.5 Realización de Campañas 

de Promoción del Espíritu Emprendedor, Transferencia de Metodologías, Realización de Talleres y 

Campamento de Emprendedores para fomentar el Desarrollo de Habilidades 

Emprendedoras/Empresariales, al tenor de lo siguiente: 

1. Objeto. 

a) Apoyo para la realización de campañas de promoción para el fomento del espíritu emprendedor en 

México, que comprenda todo tipo de emprendimiento, con enfoque preferentemente social, innovador y/o 

sustentables. 

b) Apoyo para la realización de talleres de fomento a la cultura emprendedora y desarrollo de habilidades 

emprendedoras/empresariales que considere de manera integral, al menos 3 de los siguientes temas: 

Liderazgo, Comunicación, Innovación, Recursos Humanos, Creatividad, Administración, Negociación, 

Creación de Valor y Responsabilidad. Se podrá incluir algún otro de relevancia en el desarrollo de habilidades 

emprendedoras/empresariales. 

c) Apoyo para la Implementación de Metodologías que fomenten el desarrollo de habilidades 

emprendedoras/empresariales en etapa escolar, extraescolar, adulta, media, temprana y muy temprana. 

d) Apoyo para la ejecución del Campamento Emprendedor que promueva el desarrollo de habilidades 

emprendedoras a través de mecánica desarrollada por el Instituto Nacional del Emprendedor. 

2. Vigencia de la convocatoria. 

30 días naturales a partir de su publicación. 

3. Monto global (total de la convocatoria). 

$120, 000,000 

4. Rubros y porcentaje máximo de apoyo. 

Rubro de apoyo * Monto máximo de apoyo 

Porcentaje 

máximo de 

apoyo ** 

a) Realización de Campañas de promoción del Espíritu 

Emprendedor 

(Una campaña de promoción es un conjunto de estrategias, 

elementos visuales, técnicas y conceptos que se utilizan para 

difundir, fomentar y promover  la cultura emprendedora y/o el 

emprendimiento. Para evaluar la efectividad de las campañas 

se deberá contar con un indicador de medición) 

LOCAL 

REGIONAL 

(máximo 3 

estados) 

NACIONAL 

40% 

Hasta 

$3,000,000.00 

Hasta 

$6,000,000.00 

Hasta 

$10,000,000.00 

b) Realización de talleres para el desarrollo de 

habilidades emprendedoras/empresariales 
1
 

(Los talleres consisten en la aplicación de una metodología 

que combina la teoría y la práctica, los cuales permiten el 

desarrollo de habilidades, el uso de herramientas y el trabajo 

en equipo en beneficio directo del emprendedor) 

$30,000.00 por taller (Máximo 100 talleres por 

solicitante) 

 80% 

                                                           

1
 Este rubro es un producto de la Red de Apoyo al Emprendedor 
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c) Implementación de metodologías para desarrollar  

habilidades para emprendedores 

(Consiste en la transferencia de una metodología registrada 

que cuenta con un conjunto de técnicas y herramientas para el 

desarrollo de un proyecto y el logro de los resultados 

esperados, la cual se implementa a través de talleres que 

permiten el desarrollo de habilidades, el uso de herramientas y 

el trabajo en equipo en beneficio directo del emprendedor.) 

$300,000.00 

50% 

d) Ejecución del Campamento Emprendedor del INADEM 

para el desarrollo de habilidades emprendedoras. (En 

este rubro solamente participan Gobiernos Estatales 

y Municipales) 

(El Campamento Emprendedor del INADEM es un espacio de 

vinculación donde los emprendedores podrán encontrar 

herramientas, talleres, especialistas e instituciones, que los 

orientarán en la transformación de su idea en un modelo de 

negocio exitoso.) 

$500, 000.00 

(Incluye Promoción) 

Uno por municipio o Entidad Federativa 

80% 

*  La combinación de rubros se podrá realizar siempre y cuando se justifique plenamente en el plan de trabajo y sea 

acorde       con los objetivos de la convocatoria. 

** La complementariedad de recursos sólo se podrá cubrir hasta el 30% del monto en apoyos en especie, en el caso del 

rubro d) podrá cubrir hasta el 20% del monto en apoyos en especie. 

5. Cobertura. 

Nacional, Estatal, Regional o Municipal. 

6. Criterios Normativos, de elegibilidad y requisitos.  

a) Realización de Campañas de 

promoción del Espíritu 

Emprendedor 

1.  Ser una Asociación Civil especializada con trayectoria y con 

experiencia exitosa en la atención a MIPYMES y emprendedores, 

Instituciones Educativas, Gobiernos Estatales y Municipales. 

Requisitos: 

Aportar la Siguiente documentación: 

 

1. 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 (formato preestablecido en el Sistema 

que deberá ser firmado por el solicitante). 

2. Estrategia de comunicación que cuente con su respectivo plan de 

medios tradicionales o no tradicionales  que incluya descripción, 

objetivos y especificaciones de las herramientas a utilizar, así como 

alcance de la campaña que indique el impacto cuantificable obtenido. 

3. Plan de Trabajo (viabilidad técnica, financiera y de negocios) para el 

cumplimiento de objetivos de la propuesta, incluya cronograma de la 

campaña. Se anexa índice de plan de trabajo en el tutorial. 

4. Currículum del postulante del proyecto. 

5. Currículum del proveedor del servicio que contenga experiencia en 

uso de medios de comunicación. 

6. Cotización y comparativo de proveedores de los servicios a contratar 

b) Realización de talleres para el 

desarrollo de habilidades 

emprendedoras/empresariales 

c) Implementación de 

metodologías para desarrollar  

habilidades para emprendedores 

 

1.  Ser una Asociación Civil especializada con trayectoria y con 

experiencia exitosa en la atención a MIPYMES y emprendedores, 

Instituciones Educativas, Gobiernos Estatales y Municipales. 

2. La institución educativa deberá presentar documento oficial que la 

acreditación como tal. 

3. Los talleres deben cumplir con las siguientes características: 

 Concurrencia mínima de 20 participantes por taller. 

 Que esté enfocado a las temáticas de habilidades 

emprendedoras integrales. 

 Que la metodología para impartición del taller esté registrada 

ante INDAUTOR u otra institución acreditada para tal fin ya sea 

nacional o internacional. 

 Que el taller cuente con resultados de éxito probado y un 

mecanismo de seguimiento de los emprendedores posterior a 

recibir el taller. 
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Requisitos: 

Aportar la Siguiente documentación 

1. 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 (formato preestablecido en el Sistema 

que deberá ser firmado por el solicitante). 

2. Acreditación, Certificación y/o Registro de autor de la metodología a 

utilizar ante INDAUTOR u otra institución acreditada para tal fin. 

3. Plan de trabajo (viabilidad técnica, financiera y de negocios) para el 

cumplimiento de objetivos de la propuesta con el desglose de gastos 

y de los módulos, etapas, duración y elementos de la metodología a 

utilizar. Se deberá incluir la propuesta de evaluación de resultado del 

taller por cada participante. Se anexa índice de plan de trabajo en 

el tutorial. 

4. Currículum del postulante del proyecto. 

5. Currículum de los facilitadores de la metodología que demuestren 

experiencia en su impartición (Que se acredite con constancias, 

reconocimientos o documentos de validez oficial). 

6. Cotización de los Servicios, incluyendo duración de cada módulo. 

d) Ejecución del Campamento 

Emprendedor del INADEM para el 

desarrollo de habilidades 

emprendedoras. 

1. Sólo podrán participar Gobiernos Estatales, en el caso de los 

municipios deberá cumplir con la asistencia mínima de 1,500 

emprendedores de lo contrario deberán sumarse más municipios. 

2. Al menos el 30% de los asistentes a los talleres del Campamento 

Emprendedor deberán ser vinculados a través de la Red de Apoyo al 

Emprendedor. 

3. El Campamento debe contemplar la asistencia mínima de 1,500 

emprendedores y que el acceso sea gratuito. Se debe cumplir con la 

totalidad de lo estipulado en el Anexo de ejecución contenido en el 

tutorial (Requerimientos mínimos, diseño, concepto y metodología). 

Requisitos: 

Aportar la Siguiente documentación: 

 

 

1. 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 (formato preestablecido en el Sistema 

que deberá ser firmado por el solicitante). 

2. Carta de aceptación y cumplimiento de los criterios estipulados en el 

Anexo de ejecución contenido en el tutorial. 

3. Plan de trabajo del Campamento Emprendedor para el cumplimiento 

de objetivos de la propuesta con el desglose de gastos, programa, 

descripción de las instalaciones y de los facilitadores. 

4. Cotización de los Servicios. 

 

7. Criterios Técnicos de evaluación. 

Criterios de evaluación 
Ponderación 

Campañas 

Ponderación 

Talleres 

Ponderación 

Metodologías 

Campamento 

Emprendedor 

Población Objetivo: 

Segmento y alcance de emprendedores a quien va 

dirigido  

10 pts. 10 pts. 10 pts. 10 pts. 

Complementariedad de Recursos 

(Estado, Municipio, Privado) 
15 pts. 15 pts. 15 pts. 15 pts. 

Acreditación, Certificación y/o Registro de la 

Metodología para la impartición del Taller o para la 

Transferencia  

N/A 15 pts. 15 pts. N/A 
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Forma de organización y operación del proyecto, 

incluyendo la descripción de las instalaciones y 

equipamiento  para la realización de los talleres 

N/A 20 pts. 20 pts. 25 pts. 

Plan de trabajo (viabilidad técnica, financiera y de 

negocios) para el cumplimiento de objetivos de la 

propuesta orientada 100% a emprendedores 

30 pts. 25 pts. 25 pts. 25 pts. 

Grado de innovación en los medios a utilizar 

(Medios alternativos) 
15 pts. N/A N/A N/A 

Indicador de Alcances, impactos y metas medibles 

indicando el método en que serán evaluadas e 

informadas de acuerdo a los medios de difusión 

utilizados  

20 pts.* N/A N/A N/A 

Beneficios que obtendrá la población objetivo, así 

como otros espectadores con la campaña. 
10 pts. N/A N/A N/A 

Resultados de personas atendidas que 

efectivamente que se vincularán a un programa 

detonador de empresas 

N/A 15 pts. 15 pts. 25 pts. 

*  La ponderación de cada tipo de campaña dependerá del alcance y medios a utilizar para su difusión y se 

reflejará en la evaluación técnica. 

Se otorgarán los siguientes puntos extras sin superar un máximo de 100 puntos en la calificación 

total: 

 Si el proyecto está dirigido específicamente a mujeres, se le otorgarán 5 puntos adicionales. Lo 

anterior para los 4 rubros de apoyo. 

 Si el proyecto está dirigido a emprendedores de los 400 municipios de la Cruzada contra el hambre o 

a los 100 municipios de prevención del delito, se le otorgarán 5 puntos adicionales. Lo anterior para 

los 4 rubros de apoyo. 

Restricciones 

 Las restricciones que señala la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 

programas sujetos a reglas de operación. 

 El recurso del Fondo Nacional Emprendedor no podrá destinarse además a los siguientes conceptos: 

 Campañas que no contemplen un indicador de medición de la transcendencia de la campaña en el 

porcentaje de  emprendedores que decidan emprender un negocio. 

 Campañas que apoyen campañas políticas, electorales o congresos. 

 Talleres  en competencias laborales, (cursos de computación, secretariales, programación, 

neurolingüística, etc.), aquellas que sean dirigidas al trabajador apoyadas por programas 

establecidos por la Secretaria del Trabajo o cualquier dependencia que implique doble subsidio 

federal. 

 Metodologías en competencias laborales dirigidas al trabajador apoyadas por programas 

establecidos por la Secretaria del Trabajo o cualquier dependencia que implique doble subsidio 

federal. 

 Para transferencia de metodologías sin registro, sin éxito probado y sin resultados tangibles para 

emprendedores. 

 No se apoyaran proyectos de campamento emprendedor que no contemplen un programa de 

seguimiento al emprendedor finalista que concluyan satisfactoriamente su modelo de negocios. 

 Gastos indirectos a la realización de las campañas, talleres y campamento emprendedor que no 

hayan sido contemplados en la estructura financiera de los proyectos para su realización o que no 

sean estrictamente necesarios para la realización de las campañas. 
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 Gastos cuya comprobación no esté amparada con documentación que reúna los requisitos fiscales 

que establecen la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación. 

 El beneficio no es transferible a otro organismo, ni como consecuencia de fusión escisión o cualquier 

otro acto jurídico. 

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

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

I.  Para Campañas. 

 Cantidad de población a impactar con la campaña indicando cobertura geográfica, sector de atención 

de dicha población y evidencia a presentar para documentar el cumplimiento de la meta. Señalar la 

proporción porcentual de la población objetivo atendida con respecto al estado, región, municipio o 

nación. 

 Número de personas impactadas  con la campaña de promoción en relación al número de personas 

programadas a impactar con la campaña, con base a fórmula y método de construcción del indicador 

así como su aplicación en la evaluación de la campaña desarrollada. 

II. Para Talleres y/o metodologías para emprendedores. 

 Cantidad de emprendedores participantes en el taller, indicando cobertura geográfica, sector de 

atención de dicha población y evidencia a presentar para documentar el cumplimiento de la meta. 

Señalar la proporción porcentual de la población objetivo atendida con respecto al estado, región, 

municipio o nación. 

 Porcentaje de la población objetivo atendida que se registró en la Red de Apoyo al Emprendedor. 

Señalar la proporción porcentual de la población objetivo participante del taller con respecto al 

estado, región, municipio o nación. 

III.  Para campamento emprendedor. 

 Porcentaje de la población objetivo atendida que se registró en la Red de Apoyo al Emprendedor. 

 Señalar la proporción porcentual de la población participante en el campamento emprendedor con 

respecto al estado, región, municipio o nación. 

 Cantidad de participantes en el campamento emprendedor que desarrollará su modelo de negocio. 

Señalar la proporción porcentual de la población objetivo atendida con respecto al estado, región, 

municipio o nación. 

 Porcentaje de asistentes que concluyó su modelo de negocio, con relación a los asistentes 

registrados. 

9. Entregables. 

I.  Para Campañas. 

 Registro de la comprobación del gasto. 

 Firma del Recibo PyME por parte del solicitante del proyecto. 

 Documento de resultados de la campaña que demuestre los impactos logrados. 

 Testigos de la campaña en los casos que aplique. 

II. Para Talleres y/o metodologías para emprendedores. 

 Registro de la comprobación del gasto. 

 Firma del Recibo PyME de los emprendedores atendidos en los talleres. 

 Análisis de resultados obtenidos con los talleres y la transferencia de metodologías, donde incluya la 

relación de personas atendidas y las vinculadas a un programa detonador de empresa. 

 En el caso de implementar el proyecto en los 400 municipios de la Cruzada contra el hambre o los 

100 municipios del programa para la prevención del delito, presentar un reporte especial y específico 

de resultados obtenidos en esos polígonos. 

 Para el desarrollo de Metodología, el registro y copia de la metodología desarrollada. 
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III.  Para campamento emprendedor. 

 Registro de la comprobación del gasto. 

 Evaluación del campamento emprendedor por parte del 30% de los participantes. 

 Memoria gráfica del campamento emprendedor. 

10. Contacto de atención. 

Alejandra Guerrero González 

Av. Insurgentes Sur 1940, piso 7 

Col. Florida, México, D.F. 

Tel. 52296100 Ext. 32084 e-mail: alejandra.guerrero@economia.gob.mx 

11.- 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. 

12. 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. El rechazo de las propuestas presentadas en esta convocatoria, no demerita su valor, ni la 

trayectoria de los especialistas que las presentan. 

c. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de sus bases, su procedimiento de 

evaluación y sus resultados. 

d. 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. 

e. 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 


