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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 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 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 incorporen o desarrollen prácticas de alto impacto en su 
producto, servicio, proceso o modelo de negocios, a fin de lograr el desarrollo, comercialización y 
escalamiento de los mismos, procurándoles de herramientas para fortalecer su operación, generar valor 
agregado que potencialicen sus expectativas de éxito y nivel de impacto económico, social y ambiental. 

2.- Vigencia de la convocatoria 

45 días naturales a partir de su publicación. 

3.- Monto global (total de la convocatoria) 

$112, 500,000 

4.- Rubros y porcentaje máximo de apoyo  

Modalidad de apoyo Empresas de reciente 
creación (Startups) 

Empresas en 
crecimiento 

Hasta 3,000,000 Hasta 5,000,000 

A. Desarrollo y/o implementación de: 

 Tecnología para comercio 
electrónico 

 Aplicaciones y software avanzado 

 Sistemas de gestión 

 Contenidos que se traduzcan en 
productos y/o servicios específicos. 

 Pruebas piloto de nuevas líneas de 
negocio.  

70% 60% 

B. Certificaciones especializadas: 

 Medio Ambientales (Nacionales e 
internacionales) 

 Calidad y mejora continua 

 Grado alimenticio 

 Patente internacional 

 Empresa socialmente responsable 

70% 60% 

C. Servicios profesionales y de Consultoría 
para: 

 Desarrollo de estrategias de gestión 
de activos intangibles (Propiedad 
intelectual) 

 Programas de eficiencia energética 
o prácticas ambientales en 
empresas. 

 Modelo de comercialización para 
contenidos creativos, culturales, 
artísticos y patrimoniales. 

 Estudios de mercado en población 
objetivo 

 Modelo financiero y de negocios 

 Modelo de escalamiento comercial 

 Implementación de gobierno 
corporativo 

 Costos de emisión de deuda  

60% 50% 
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5.- Cobertura 

Nacional. 

6.- Criterios normativos, de elegibilidad y requisitos: 

Empresas de reciente creación (Startups): Persona moral con antigüedad máxima de dos años de 

constitución a la fecha de cierre de la convocatoria. 

Requisitos: aportar la siguiente 

documentación: 

a) Copia de la cédula fiscal emitida por el SAT. 

b) Documento que evidencie la trayectoria y experiencia 

de los emprendedores: premios, reconocimientos, 

logros, actividades previas, formación, asociaciones, 

entre otros. 

c) Documento de viabilidad técnica, financiera y de 

negocio del proyecto, que incluya: 

● En la parte financiera incluir: 

a. Proyecciones financieras a 5 años. 

b. Que tasa de descuento se utiliza. 

c. Como se sustentan los ritmos de 

crecimiento. 

d. Lineamientos estrictos para medir su VPN y 

la TIR 

d) Documento que indique el grado de innovación e 

impacto en el sector al que pertenece (comercio 

electrónico, industrias creativas/culturales, impacto 

social/sustentable, estrategias de gestión de activos 

intangibles) 

e) Calendario de actividades y de aplicación de recursos. 

f) Cotización(es) firmada de los servicios requeridos, que 

incluyan al menos RFC, contacto, teléfono y dirección 

(en caso de cotizaciones por Internet o del extranjero 

deberá contener los datos generales de la empresa 

proveedora). (Máximo 3 cuartillas por servicio 

solicitado en PDF que deberá contener TODOS los 

puntos mencionados y un cuadro resumen al inicio). 

g) Currículum de los proveedores que prestarán el 

servicio directamente que contenga: experiencia del 

consultor y/o consultores, al menos 3 ejemplos de 

empresas que haya atendido y sus clientes más 

importantes. 

h) 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 
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competitivas, 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 en el mismo documento). 

Empresas en crecimiento: 

 

Persona moral con antigüedad mayor a dos años de 

constitución a la fecha de cierre de la convocatoria.  

 

Requisitos: aportar la siguiente 

documentación: 

● Copia de la cédula fiscal emitida por el SAT. 

● Documento que evidencie la trayectoria y experiencia 

de los empresarios: premios, reconocimientos, logros, 

actividades previas, formación, asociaciones, entre 

otros. 

● Documento de viabilidad técnica, financiera y de 

negocio del proyecto, que incluya: 

● Ritmos de crecimiento en los últimos años, si ya están 

en punto de equilibrio, qué tipo de gobierno 

corporativo tienen (en caso de tenerlo). 

● En la parte financiera incluir: 

a. Proyecciones financieras a 5 años. 

b. Qué tasa de descuento se utiliza. 

c. Cómo se sustentan los ritmos de crecimiento. 

d. Lineamientos estrictos para medir su VPN y 

la TIR 

● Documento que indique el grado de innovación e 

impacto en el sector al que pertenece (comercio 

electrónico, industrias creativas/culturales, impacto 

social/sustentable, estrategias de gestión de activos 

intangibles) 

● Calendario de actividades y de aplicación de recursos. 

● Cotización(es) firmada de los servicios requeridos, que 

incluyan al menos RFC, contacto, teléfono y dirección 

(en caso de cotizaciones por internet o del extranjero 

deberá contener los datos generales de la empresa 

proveedora). (Máximo 3 cuartillas por servicio 

solicitado en PDF que deberá contener TODOS los 

puntos mencionados y un cuadro resumen al inicio). 

● Currículum de los proveedores que prestarán el 

servicio directamente que contenga: experiencia del 

consultor y/o consultores, al menos 3 ejemplos de 

empresas que haya atendido y sus clientes más 
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importantes. 

● 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, 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 en el mismo documento). 

 

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. 

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. 

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

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

operación). 

Criterios de evaluación Ponderación 

Trayectoria del emprendedor/empresario 20 puntos 

Viabilidad técnica, financiera y de negocio del proyecto 15 puntos 

Grado de Innovación (diferenciación de la propuesta en la industria que se está 

desarrollando)  

25 puntos 

Impacto en comercio electrónico, industrias creativas/culturales, impacto 

social/sustentable, estrategias de gestión de activos intangibles (al menos una) 

20 puntos 

Nivel de experiencia de los proveedores 15 puntos 

Proyección de creación de empleos 5 puntos 

 

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

total: 

Podrá obtener 5 puntos adicionales si la empresa pertenece a uno de los sectores estratégicos clave o 

futuros de la entidad federativa a donde pertenece. 

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

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

 Porcentaje de empleos creados/Proyección de creación de empleos. 

 Ventas en el año T/Ventas en el año T-1 * 100. 
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 Incremento porcentual en la Productividad Total de los Factores con respecto de su productividad 

inicial, de acuerdo a la fórmula contenida en el Anexo YYY, que deberá ser calculada para el 

cierre del proyecto. 

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

 Conclusión del plan de trabajo presentado en la solicitud. 

 Relación del gasto y comprobantes fiscales. 

 Estados financieros firmados. 

 Altas de empleos generados en el año T. 

10.- Contacto de atención 

Call Center de atención a dudas 01-800-9100910 

altoimpacto@economia.gob.mx 

Irma del Carmen García Domínguez 

Insurgentes Sur No. 1940 Piso 3 Col. Florida. 

Tel. (55) 52296100 ext. 32211, 32209, 32061, 32224, 32233, 32219 

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 
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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. 


