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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, Clubes de Inversionistas, Instituciones 

Financieras, Universidades, Fideicomisos públicos o privados, Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT), 

Aceleradoras, Incubadoras, Parques Tecnológicos, Sociedades Anónimas de Promotora de Inversión (SAPI) y 

Fondos de capital nacionales e internacionales que presenten sus solicitudes de apoyo para participar en la 

Categoría III. Programas de Emprendedores y Financiamiento, bajo la modalidad de 3.2 Programa de 

Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor, al tenor de lo siguiente: 

1.- Objeto 

Fomentar la creación y el fortalecimiento de los vehículos de inversión y la profesionalización de sus 

gestores (fund managers) y promover el acceso a estos vehículos. 

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) 

590 millones de pesos. 

4.- Rubros, montos y porcentajes máximos de apoyo 

Rubro de apoyo Porcentaje máximo de apoyo 

A. Desarrollo de gestores (fund managers) de 

fondos de capital 

70% del costo total del curso sin superar $250,000.00 pesos. 

B. Capacitación en los procesos de inversión de 

capital para inversionistas, emprendedores y 

MIPYMES 

50% del costo total del curso sin superar $150,000.00 pesos. 

C. Coinversión en los vehículos de inversión 

nacionales y extranjeros con una tesis de 

inversión en México. 

49% del capital total del fondo sin superar $50,000,000 de pesos 

(Capital para invertir mínimo uno a uno). 

D. Apoyo para gastos de constitución de nuevos 

vehículos de inversión (legales, fiscales, 

notariales y fiduciarios) 

50% de los gastos totales de constitución sin superar $850,000 

pesos. 

E. Apoyo para gastos de auditoría y formalización 

de la inversión de nuevas empresas (estudio 

financiero, técnico y legal). 

50% de los gastos totales sin superar $100,000 pesos. 

F. Diagnóstico Financiero para empresas de 

reciente creación “start up” 

70% del costo total del proyecto sin superar $25,000.00 pesos. 

 

5.- Cobertura 

Nacional. 

6.- Criterios de elegibilidad 

a) Rubro A y B: Micro, pequeñas, medianas empresas con cargo de nivel dirección o subdirección, con 

experiencia en inversiones o manejo de capital. 

b) Rubro C: 

 Contar con tesis de inversión que deberá contemplar lo siguiente: 

i. Dirigida a empresas mexicanas de reciente creación “start up” o en fase escalamiento. 

ii. El gestor (fund manager) deberá aportar por lo menos el 1% del capital total comprometido 

del Fondo. 

iii. La ‘tasa de retorno preferente’ mínima a que se comprometerá el fund manager debe ser  

del 8%. 

iv. Tener una cartera identificada de proyectos de al menos el 20% del tamaño total del fondo. 

v. Complementariedad de recursos 1 a 1 respecto al monto de recursos solicitados. 
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c) Rubro D: 

 Contar con tesis de inversión que deberá contemplar lo siguiente: 

i. Dirigida a empresas mexicanas de reciente creación “start up” o en fase escalamiento. 

ii. Complementariedad de recursos 1 a 1 respecto al monto de recursos solicitados. 

d) Rubro E: 

 Contar con tesis de inversión que deberá contemplar lo siguiente: 

i. Dirigida a empresas mexicanas de reciente creación “start up” o en fase escalamiento. 

ii. Complementariedad de recursos 1 a 1 respecto al monto de recursos solicitados. 

iii. Contar con un listado checklist sobre los documentos que serán auditados y evaluados 

e) Rubro F: Legalmente constituida con menos de 2 años a la fecha del cierre de la convocatoria. 

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

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

Criterios de evaluación Ponderación 

modalidades A y B 

Ponderación 

para modalidad 

C 

Ponderación para 

modalidades D y E 

Ponderación para 

modalidad F 

Población objetivo claramente 

identificada 

N/A 15 puntos 25 puntos N/A 

Pertenencia al ecosistema 

emprendedor  

30 puntos 15 puntos 25 puntos N/A 

Porcentaje de aportación del 

gobierno estatal 

N/A 5 puntos 5 puntos N/A 

Rentabilidad esperada del 

proyecto 

N/A 15 puntos N/A N/A 

Diversificación de 

inversionistas institucionales 

N/A 15 puntos N/A N/A 

Viabilidad de la cartera de 

proyectos 

N/A 15 puntos N/A N/A 

Experiencia y capacidades del 

equipo de gestión del fondo 

N/A 15 puntos N/A N/A 

Experiencia y capacidades del 

proveedor 

50 puntos N/A 30 puntos 30 puntos 

Alcance del proyecto 

(cobertura geográfica e 

impacto nacional) 

N/A 5 puntos 15 puntos 5 puntos 

Resultados Esperados en 

materia de financiamiento 

N/A N/A N/A 20 puntos 

Metodología de valuación 20 N/A N/A 45 puntos 

 

8.- Requisitos 

a) Rubro A y B: 

i. Solicitud de apoyo. 

ii. Costo del curso en hoja membretada de la Institución que lo imparte. 

iii. Trayectoria de la Institución. 

iv. Plan de desarrollo, metodología o plan de estudios que compruebe el enfoque al Ecosistema 

Emprendedor. 

v.  Metodología de evaluación para la acreditación del curso. 

vi.  Currículum del participante. 

vii.  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 
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b) Rubro C: 

i. Solicitud de apoyo. 

ii. Tesis de Inversión (PPM o “Private Placement Memorandum”) 

iii. Cartas compromiso de inversionistas que avalen el 50% del capital total del fondo. 

iv. Currículum del equipo de administración del fondo. 

v. Presupuesto de operación del fondo de hasta el 3% del capital total comprometido. 

vi.  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 

c) Rubro D, E y F: 

i. Solicitud de apoyo. 

ii. Currículum del proveedor. 

iii. Propuesta del proveedor que incluya metodología, alcance, costos y seguimiento. 

iv. Cotizaciones firmadas de los servicios requeridos, que incluyan al menos RFC, contacto, 

teléfono y dirección 

v.  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 

Para el Rubro A 

 Incremento de los conocimientos en procesos de inversión 

Para el Rubro B 

 Incremento de los conocimientos en procesos de inversión. 

Para el Rubro C 

 Tasa de rendimiento esperada de los vehículos de inversión creados respecto a la tasa de 

rendimiento de los Certificados de la Tesorería; 

 Monto de Capital administrado por los vehículos de inversión creados respecto a monto de apoyo 

otorgado; 

 Número de empresas con oferta de inversión respecto al número de empresas que solicitaron 

recursos al vehículo de inversión; 

Para el Rubro D. 

 Porcentaje que representan los gastos de constitución del vehículo de inversión respecto al monto 

total de capital administrado; 

 Porcentaje que representan los gastos de constitución del vehículo de inversión respecto al 

porcentaje de gastos realizados en los proyectos invertidos; 

Para el Rubro E 

 Número de auditorías y formalización de la inversión de nuevas empresas /inversiones realizadas por 

el vehículo de inversión; 

Para el Rubro F 

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

solicitudes anteriores 

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

 Rubro A y B: 

o RFC de la micro, pequeña o mediana empresa, e identificación oficial del asistente 

o Facturas de comprobación de gastos vinculados al proyecto. 

o Constancia de acreditación del curso. 
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 Rubro C: 

o Copia del acta de constitución del Vehículo de Inversión. 

o Copia de las Reglas de Operación del Vehículo de Inversión. 

o Copia de Actas de Órganos de Gobierno. 

o Evidencia de los llamados de capital a través de depósitos bancarios. 

 Rubro D: 

o Copia del acta constitutiva. 

o Facturas de comprobación de gastos vinculados al proyecto. 

 Rubro E: 

o Recomendación del proveedor con respecto a la inversión analizada (favorable o no favorable). 

o Facturas de comprobación de gastos vinculados al proyecto. 

o RFC de la empresa analizada. 

 Rubro F: 

o Copia del diagnóstico realizado 

o Copia de la solicitud de financiamiento (crédito o capital) posterior al apoyo 

o Facturas de comprobación de gastos vinculados al proyecto 

o Copia de las solicitudes de financiamiento antes del apoyo. 

11.- Contacto de atención 

Call Center de atención a dudas 01-800-9100910 

Carolina García Martínez 

Jefe de Departamento de Capital Emprendedor 

Tel. 52296100 Ext. 32251 

capital@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, 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 


