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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 Gobiernos Estatales, Universidades, Organismos e Instituciones Especializadas en el sector financiero 

y/o emprendimientos de alto impacto, Instituciones Financieras; así como a profesionales del área de finanzas 

(instructores, cuadros gerenciales y directivos de empresas, así como gestores de fondos) que presenten sus 

solicitudes de apoyo para participar en la Categoría III. Programas de Emprendedores y Financiamiento, bajo 

la modalidad de 3.1. Asesoría para el Acceso al Financiamiento, al tenor de lo siguiente: 

1.- Objeto. 

Promover el desarrollo de las capacidades y habilidades financieras de las MIPYMES y la especialización 

de los instructores, profesionales especializados y gestores de fondos, para fomentar la cultura financiera en 

el ecosistema y facilitar la incorporación de las empresas a los instrumentos de crédito y capital que les ofrece 

el mercado financiero. 

2.- Vigencia de la convocatoria 

45 días naturales a partir de su publicación. 

3.- Monto global (total de la convocatoria) 

$20, 000,000 

4.- Rubros y porcentaje máximo de apoyo: 

Rubro de apoyo: Capacitación 

Modalidades Monto máximo de apoyo Porcentaje máximo 

de apoyo 

Talleres de Formación en Cultura Financiera $150,000.00 

por taller 

80% 

Talleres Especializados $800,000.00 

por taller 

60% 

Cursos para la formación de Instructores en 

temas especializados 

$1,000,000.00 

por curso 

60% 

Diplomados y programas de capacitación en 

temas especializados 

$100,000.00 

por participante 

70% 

Cursos para el desarrollo de gestores (fund 

managers) de fondos de capital 

$150,000.00 

por participante 

70% 

 

Rubro de apoyo: Diagnósticos 

Modalidades Monto máximo de apoyo Porcentaje máximo 

de apoyo 

Diagnósticos  financieros para 

 Microempresas 

 Pequeñas y Medianas Empresas 

 

$9,000.00 por empresa 

$25,000.00 por empresa 

 

90% 

70% 

Diagnósticos  realizados por las Redes Estatales 

de Asesores Financieros 

$1,500,000.00 por proyecto 50% 
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5.- Cobertura 

Nacional 

6.- Criterios normativos, de elegibilidad y requisitos: 

En el Rubro de Capacitación: 

Para los Talleres de Formación de 

Cultura Financiera, Talleres 

Especializados y los Talleres de 

Formación de Instructores en temas 

especializados: 

 

a) Solicitud de apoyo presentada por Gobiernos Estatales, 

Universidades, Organismos e Instituciones 

Especializadas en el sector financiero y/o 

emprendimientos de alto impacto, Instituciones 

Financieras. 

b) Contar o contratar a un proveedor con un programa 

detallado de capacitación con experiencia mínima en el 

tema de tres años a la fecha de la publicación de la 

convocatoria. 

Requisitos: aportar la siguiente 

documentación 

a. La solicitud de apoyo capturada en el portal 

www.sistemaemprendedor.gob.mx 

b. Cotización y currículum del proveedor. 

c. Plan de trabajo que incluya número de talleres (en su caso), 

número y tipo de beneficiarios directos, sede, duración del 

taller, documento que valide la acreditación del curso, 

modelo de evaluación  (diagnóstico que se aplicará al 

inicio del taller), modelo de evaluación final (que se 

aplicará al concluir el taller). 

d. Para los talleres de formación en cultura financiera, incluir al 

menos uno de los siguientes temas en su programa de 

capacitación: 

 Sistema financiero: Tipología de instituciones financieras; 

Composición y funciones; Supervisión y control sobre el 

sistema; Inclusión financiera 

 Entidades financieras: Banca comercial; Banca de 

desarrollo; Entidades de ahorro y crédito popular; 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 

 Finanzas empresariales: Construcción y análisis de 

estados financieros; Análisis del flujo de efectivo; Análisis 

y determinación de la capacidad de pago; Uso 

responsable del crédito; Planeación financiera 

 Los componentes del crédito: Monto del crédito o capital; 

Tasa de interés; Tipos o denominaciones de créditos; 

Amortizaciones; Pagos adelantados; Comisiones; 

Financiamiento a proveedores; Plazo de pago / Plazo de 

gracia; Buró de crédito. 

 Estructura del capital de riesgo: Definición y clasificación: 

semilla, emprendedor y privado; Riesgos: sistémico, 

financiero y de negocio; Inversión, coinversión y 

desinversión; Tesis de inversión; Modelos de valuación; 

Due Diligence. 

 Acceso a distintas fuentes de financiamiento: Vía crédito o 

capital. 
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Para los Diplomados y programas de 

capacitación en temas especializados: 

 

a. Solicitud de apoyo presentada por: Gobiernos Estatales, 

Universidades, Organismos e Instituciones 

Especializadas en el sector financiero y/o 

emprendimientos de alto impacto, Instituciones 

Financieras; así como a profesionales del área de 

finanzas (instructores, cuadros gerenciales y directivos de 

empresas, así como gestores de fondos). 

b. El público objetivo deberá contar con formación 

profesional en áreas económico-administrativas o de 

finanzas. 

c. Experiencia profesional de al menos 3 años en áreas 

afines del proveedor del servicio. 

d. El proveedor deberá contar con Registro Federal de 

Causantes activo en los últimos tres años. 

Requisitos: aportar la siguiente 

documentación 

a. La solicitud de apoyo capturada en el portal 

www.sistemaemprendedor.gob.mx 

b. Presentar los programas a impartir detallados en los 

siguientes temas: 

 Emprendimientos de alto impacto: económico, social, 

ambiental, comercio electrónico e industrias creativas y 

culturales. 

 Gobierno Corporativo 

 Mercado de deuda 

 Capital de riesgo 

 Propiedad Intelectual 

 Ley contra el lavado de Dinero 

 Análisis Financiero 

 Administración de Inversiones y de cartera. 

Para desarrollo de gestores (fund 

manager) de fondos de capital: 

a) Solicitud de apoyo presentada por: Organismos e 

Instituciones Especializadas en el sector financiero y/o 

emprendimientos de alto impacto, así como profesionales 

del área de finanzas (instructores, cuadros gerenciales y 

directivos de empresas, así como gestores de fondos). 

b) El contenido del curso deberá tener enfoque exclusivo al 

desarrollo de gestores de fondos de inversión 

Requisitos: aportar la siguiente 

documentación 

a. La solicitud de apoyo capturada en el portal 

www.sistemaemprendedor.gob.mx 

b. Currículum del proveedor/prestador del servicio. 

c. Propuesta del proveedor que incluya metodología, 

alcance, costos y seguimiento. 
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En el Rubro de Diagnósticos financieros: 

Solicitados por Organismos e 

Instituciones especializadas en el 

sector financiero y/o emprendimientos 

de alto impacto: 

 

a. Estar legalmente constituida con al menos tres años de 

antigüedad. 

b. Demostrar reconocimiento en el ramo. 

c. Solicitar como máximo el apoyo para realizar 50 

diagnósticos financieros a MIPYMES (distintas) 

legalmente constituidas, por cédula, sin superar 

$450,000.00. Podrá ingresar más de una cédula si tiene 

identificado su público objetivo. 

d. Respetar el porcentaje de aportación complementaria 

establecido para la estratificación de las MIPYMES. 

Solicitados por Entidades de Fomento 

de los Gobiernos de los Estado o las 

Redes Estatales de Asesores 

Financieros: 

 

a. Contar con un coordinador del programa de asesoría 

financiera y señalarlo en su solicitud de apoyo. 

b. Contar con asesores acreditados por la Delegación 

Federal de la Secretaría de Economía en el Estado 

(incluir lista con folio y copia simple de las acreditaciones 

firmadas por el Delegado, en el plan de trabajo adjunto a 

la solicitud). 

a. Contar con un sistema de seguimiento y señalar su forma 

de operación en el plan de trabajo. 

Requisitos: aportar la siguiente 

documentación 

 La solicitud de apoyo capturada en el portal 

www.sistemaemprendedor.gob.mx 

 Currículum del proveedor/prestador del servicio. 

 Propuesta del proveedor que incluya metodología, 

alcance, costos y seguimiento. 

 

Toda la documentación soporte que se presente, deberá estar redactada en español. En caso de 

presentar cotizaciones en moneda extranjera, deberá especificar el monto equivalente en  pesos mexicanos, 

tomando como referencia el tipo de cambio publicado en el DOF de la fecha de la cotización. 

Para consulta de términos y definiciones aplicables: www.inadem.gob.mx 

Emprendimiento de alto impacto: Es una empresa que cuenta con un modelo de negocio escalable de 

doble naturaleza, es decir, que por un lado persigue un fin económico (generación de riqueza y empleo) y por 

el otro, busca un beneficio social, ambiental o cultural (generación de valores, sentido e identidades). Son 

modelos de negocio replicables a nivel global basados en innovación (componente de diferenciación en su 

sector). Genera valor en 360° para sus socios, trabajadores, clientes y comunidad. 
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7.- Criterios Técnicos de evaluación (conforme al proceso de evaluación previsto en reglas de 

operación). 

Criterios de evaluación 

para Capacitación 

Ponderación 

Talleres de 

Formación de 

Cultura 

Financiera 

Ponderación 

Talleres 

especializados y 

formación de 

instructores 

Ponderación 

Diplomados y 

programas de 

capacitación en 

temas 

especializados 

Desarrollo de 

gestores (fund 

manager) de 

fondos de capital 

 

Nivel de experiencia del 

proveedor/prestador del 

servicio 

35 puntos 30 puntos 30 puntos 50 puntos 

Porcentaje de aportación 

estatal 
10 puntos 5 puntos 5 puntos NA 

Solidez y coherencia de la 

propuesta 
40 puntos 25 puntos 25 puntos NA 

Población objetivo 

identificada previamente 
15 puntos 20 puntos 40 puntos NA 

Nivel de especialización del 

programa 
NA 20 puntos NA 30 puntos 

Experiencia del solicitante en 

áreas afines.  
NA NA NA 20 puntos 

 

Criterios de evaluación para 

diagnósticos 

Ponderación Diagnósticos solicitados 

por Organismos e Instituciones 

especializadas en el sector financiero 

y/o emprendimientos de alto impacto 

Ponderación Diagnósticos 

solicitados por Entidades de 

Fomento de los Gobiernos de los 

Estados o las Redes Estatales de 

Asesores Financieros: 

Nivel de experiencia del 

proveedor/prestador del servicio 
35 puntos 30 puntos 

Pertenencia de la población 

objetivo a sectores estratégicos 
5 puntos 5 puntos 

Porcentaje de aportación estatal 5 puntos 15 puntos 

Solidez y coherencia de la 

metodología propuesta 
35 puntos 35 puntos 

Resultados esperados en materia 

de financiamiento 
20 puntos 15 puntos 

 

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

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

Talleres, cursos y diplomados 

 Número de participantes que concluyeron el curso / Número de participantes que iniciaron el curso. 

Diagnósticos financieros 

 Número de solicitudes de financiamiento posteriores a la recepción del apoyo/número de solicitudes 

recibidas. 
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9.- Entregables (documentos para la acreditación del recurso). 

Para los talleres, cursos y diplomados 

 Copia del certificado de participación de cada una de las MIPYMES o instructores que tomaron el 

taller. 

 RFC emitido por el SAT de la MIPyME legalmente constituidas e identificación oficial del asistente 

correspondiente o instructor participante. 

 Facturas de comprobación del gasto vinculadas al proyecto (honorarios, sede, etc.). 

 Resultado de las encuestas de satisfacción del curso. 

Para diagnósticos: 

 Copia del diagnóstico realizado por empresa 

 Copia de la solicitud de financiamiento, en su caso (crédito o capital) o propuesta del proveedor de 

áreas de oportunidad de la empresa. 

 Facturas de comprobación de gastos vinculados al proyecto 

Los impactos podrán ser verificados mediante los esquemas que determine el INADEM, de conformidad 

con el esquema de seguimiento. 

10.- Contacto de atención 

Call Center de atención a dudas 01-800-9100910 

Lic. Víctor Montaño Pérez 

Tel. (55) 52296100 ext. 32405 

financiamiento@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) Todos los que tengan atención directa a emprendedores y MIPYMES,  deberán para este fin utilizar 

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 Nacional Emprendedor. 

c) 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. 

d) 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. 


