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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 Emprendedores, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que presenten sus solicitudes de apoyo  para 

participar en la Categoría III. Programas de Emprendedores y Financiamiento, bajo la modalidad  de 3.3 

Impulso a emprendedores y empresas a través del Programa de Emprendimiento de Alto Impacto, al tenor de 

lo siguiente: 

1.- Objeto 

Apoyar a emprendedores y MIPyMEs que cuenten con proyectos de alto impacto, a fin de lograr la 

vinculación de dichos proyectos a vehículos de inversión o esquemas de financiamiento que potencialicen sus 

expectativas de éxito y nivel de impacto. 

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) 

260 millones de pesos. 

4.- Rubros, montos y porcentajes máximos de apoyo  

Rubro de apoyo Porcentaje máximo de 

apoyo (máximo 

3,000,000 de pesos por 

empresa para 

emprendedores de alto 

impacto “start up”) 

Porcentaje 

máximo de 

apoyo (máximo 

5,000,000 de 

pesos por 

empresa para 

escalamiento) 

Certificaciones y capacitación 

especializada 
80% 70% 

Servicios Profesionales especializados 

para: estructura financiera, plan de 

negocios, metodología de escalamiento, 

estudio de mercado, recursos humanos 

y gobierno corporativo 

60% 50% 

Software y aplicaciones avanzadas 60% 50% 

Activos fijos (no inmobiliarios) 30% 20% 

 

5.- Cobertura 

Nacional. 

6.- Criterios de elegibilidad 

Para emprendedores ‘Start-up’: 

a) Ser un emprendedor con un proyecto de alto impacto. 

b) Legalmente constituida con menos de 2 años a la fecha del cierre de la convocatoria (persona moral 

o persona física con actividad empresarial) 

Para escalamiento: 

a) Ser micro, pequeña o mediana empresa con un proyecto de emprendimiento de alto impacto. 

b) Que tenga al menos dos años de constituida como persona moral 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 

Grado de Innovación (proyectos que presenten una mayor especialización y 

diferenciación) 

25 puntos 

Nivel de experiencia de los proveedores  25 puntos 

Viabilidad técnica, financiera y de negocios del proyecto 40 puntos 

Proyección de creación de empleos 10 puntos 
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8.- Requisitos 

a) Solicitud de apoyo. 

b) Resumen ejecutivo de la empresa que contenga: Descripción de los productos y/o servicios, tiempo 
de operación, equipo de trabajo, sector al que pertenece, mercados que atiende, modelo de 
negocios, ventajas competitivas, crecimiento en ventas y/o ventas proyectadas, flujo de efectivo, 
porcentaje de inversión de la empresa en investigación y desarrollo, sueldo promedio de los 
empleados de la empresa, empleos proyectados y propiedad intelectual, si es el caso. (Máximo 5 
cuartillas en PDF y deberá contener todos los puntos mencionados) 

c) RFC con domicilio fiscal. 

d) Plan de trabajo que contenga: calendario de actividades, viabilidad. técnica, financiera y de negocios, 
alcance del proyecto, impactos esperados. 

e) Cotizaciones firmadas de los servicios requeridos, que incluyan al menos RFC, contacto, teléfono y 
dirección. 

f) Currículum de los proveedores que prestarán el servicio directamente. 

g) 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 

 Número de empresas que solicitaron financiamiento entre el número de solicitudes apoyadas por la 
Convocatoria. 

 Incremento porcentual en ventas de la empresa beneficiada después del apoyo con respecto a sus 
ventas antes del apoyo. 

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

 Carta solicitud dirigida a algún vehículo de inversión manifestando su interés en acceder a inversión 
de capital, con la firma de recibido de dicho vehículo o bien solicitud de financiamiento aceptada por 
una institución financiera. 

 Conclusión del plan de trabajo presentado en la solicitud, indicando el incremento porcentual en 
ventas que tuvo durante el periodo. Éste se validará con los estados financieros de la empresa 
firmados por el contador que los emita incluyendo copia de la cédula profesional del contador. 

 Relación del gasto y comprobantes fiscales vinculados al proyecto. 

 Relación de empleos creados: nombre completo, identificación oficial, CURP, puesto y percepción 
mensual o nómina. (Conforme al Anexo G) 

11.- Contacto de atención 

Call Center de atención a dudas 01-800-9100910 

Irma del Carmen García Domínguez 

Subdirectora de Emprendimiento de Alto Impacto 

Insurgentes Sur No. 1940 piso 3 Col. Florida. 

Tel. (55) 52296100 ext. 32211 

altoimpacto@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 


