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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 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Gobiernos Estatales y Municipales, así como a Organismos, 

Asociaciones Empresariales y Cámaras de Comercio especializados en comercio exterior a que presenten 
solicitudes de apoyo para participar en la Categoría IV. Programas para MIPYMES, bajo la modalidad de 4.3 

Conformación de MIPYMES mexicanas en consorcios de exportación o algún otro tipo de 
asociacionismo empresarial con fines de exportación y/o consolidación de los ya conformados, al 

tenor de lo siguiente: 

1.- Objeto. 

Apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para integrar su oferta de productos y/o servicios en 

consorcios de exportación o algún otro modelo de asociacionismo empresarial con fines de exportación y 
apoyar a los existentes, con la finalidad de impulsar y mejorar su posición competitiva en el mercado 

internacional y/o propiciar su internacionalización. 

2.- Vigencia de la convocatoria. 

40 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 Sub rubro de apoyo 

Montos, Porcentajes 

Máximos de Apoyo 

y Restricciones 

1. Capacitación y consultoría para el desarrollo de 

conocimientos y habilidades en  comercio exterior, para la 

obtención de certificaciones y cumplimiento de normas, 

mejora de procesos productivos y cualquier otro tópico que 

permita a las MIPYMES facilitar su  acceso al mercado 

internacional. 

1.1 Capacitación. 

Hasta 90 mil pesos y 

máximo el 70% por 

empresa. 

1.2 Consultoría. 

Hasta 100 mil pesos y 

máximo el 70% por 

empresa. 

1.3 Asistencia Técnica. 

Hasta 100 mil pesos y 

máximo el 70% por 

empresa. 

1.4 Estudios y análisis de 

mercado. 

Hasta 140 mil pesos y 

máximo el 70%, por 

empresa. 

1.5 Planes de negocio de 

exportación y/o 

internacionalización; y/o guías 

empresariales de exportación. 

Hasta 200 mil pesos y 

máximo el 70%, por 

empresa. 

1.6 Diagnósticos de capacidades 

de exportación. 

Hasta 70 mil pesos y 

máximo el 65% por 

empresa y por 

elemento de apoyo al 

comercio exterior. 

1.7 Diagnóstico de riesgo 

crediticio para la exportación. 
 

1.8 Sistemas de información 

(bases de datos que contengan 

información respecto a la oferta y 

demanda de productos y/o 

servicios en el mercado 

internacional y/o portales de 

negocios por internet). 
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2. Apoyos para la conformación y/o consolidación de 

consorcios de exportación o algún otro modelo de 

asociacionismo empresarial con fines de exportación. 

2.1 Asistencia Legal. 

Hasta 100 mil pesos y 

máximo el 70%, por 

consorcio o modelo 

de asociacionismo y 

por cada sub rubro de 

apoyo. 

2.2 Asistencia administrativa.  
 

3. Apoyos para la adecuación de productos y/o servicios 

con fines de exportación. 

3.1 Diseño de imagen del 

consorcio de exportación o para 

alguna otra modalidad de 

asociacionismo empresarial de 

exportación.  

Hasta 50 mil pesos y 

máximo el 70%, por 

consorcio o modelo 

de asociacionismo. 

3.2 Obtención de certificaciones 

y/o cumplimiento de normas para 

la exportación. 

Hasta 200 mil pesos y 

máximo el 70% por 

empresa. 

3.3 Diseño de la imagen del 

producto y/o servicio a exportar 

(diseño industrial, envase, 

embalaje, etiquetado, código de 

barras, entre otros). 

Hasta 150 mil pesos y 

máximo el 70%, por 

producto y/o servicio. 

3.4 Adquisición de maquinaria y/o 

equipo nuevo para la mejora  y/o 

incorporación de procesos 

productivos. 

Hasta 1 millón de 

pesos y máximo el 

50%, por consorcio o 

modelo de 

asociacionismo. 

4. Apoyos para facilitar el ingreso  y consolidación al 

mercado internacional de los productos y/o servicios de 

MIPYMES mexicanas. (Para los sub rubros 4.3 al 4.6 

podrán incluirse algunos o la totalidad de los siguientes 

gastos: pasaje aéreo y terrestre en clase económica, 

agenda de negocios, renta de espacios para la realización 

del evento, diseño y montaje de stand, y hospedaje). 

4.1 Diseño y elaboración del 

material promocional de 

productos y/o servicios.  

Hasta 50 mil pesos y 

máximo el 70%, por 

consorcio o modelo 

de asociacionismo. 

4.2 Envío de muestras de 

productos y/o servicios con fines 

de exportación. 

Hasta 50 mil pesos y 

máximo el 60%, por 

consorcio o modelo 

de asociacionismo. 

4.3 Organización y/o participación 

en giras y/o misiones de 

exportaciones, directas y/o 

inversas. 

Hasta 50 mil pesos y 

máximo el 70%, por 

consorcio o modelo 

de asociacionismo y 

evento. 

4.4 Organización y/o participación 

en Encuentros de negocios de 

exportación. 

 

4.5 Realización de campañas 

promocionales en el extranjero. 
 

4.6 Organización y/o participación 

en ferias de carácter 

internacional. 
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Los solicitantes o proponentes sólo podrán requerir un máximo de 8 sub rubros de apoyo de los existentes 

en la presente Convocatoria, distribuidos en el total de solicitudes de apoyo que ingresen. 

5.- Cobertura. 

Nacional. 

6.- Criterios normativos, de elegibilidad y requisitos: 

o Si el solicitante o proponente es un organismo, asociación empresarial o cámaras de comercio 

especializado en comercio exterior: 

 Demostrar que su objeto social corresponde con actividades de comercio exterior y/o 

internacionalización de empresas. 

 Que Preferentemente las MIPYMES a beneficiar pertenezcan a un sector estratégico estatal 

(publicados en http://inadem.gob.mx/sectores_estrategicos.html), si la totalidad de empresas a 

beneficiar “NO” pertenecen a algún sector no será motivo de rechazo del proyecto. 

o Sí el solicitante o proponente es una empresa: 

 El solicitante o proponente y las MIPYMES a beneficiar deberán estar formalmente constituidos 

de conformidad con la legislación mexicana. 

 Tanto el solicitante o proponente como las empresas a beneficiar, deberán estar al corriente en 

el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT. 

 Que Preferentemente las MIPYMES a beneficiar pertenezcan a un sector estratégico estatal 

(publicados en http://inadem.gob.mx/sectores_estrategicos.html), si la totalidad de empresas a 

beneficiar “NO” pertenecen a algún sector no será motivo de rechazo del proyecto. 

o Sí el solicitante o proponente  es un Gobierno Estatal o Municipal: 

 Al menos el 30% de las MIPYMES a beneficiar deberán pertenecer a los sectores estratégicos 

estatales (publicados en http://inadem.gob.mx/sectores_estrategicos.html). 

Aportar la siguiente documentación: 

a) Registrar la Solicitud de Apoyo en el Sistema Emprendedor, en el portal 

www.sistemaemprendedor.gob.mx 

b) Documento en formato libre que describa sólida y coherentemente la viabilidad técnica, financiera y 

de negocios del proyecto; así como un calendario de actividades. 

c) Plan de trabajo para la integración de la oferta de productos y/o servicios de MIPYMES en consorcios 

de exportación o algún otro modelo de asociacionismo con fines de exportación, y/o su 

internacionalización en el mercado objetivo (para proyectos que incluyan internacionalización, se 

deberá incluir la descripción de las actividades a realizar para la creación de sucursales en el 

extranjero). 

d) En el caso de que el solicitante o proponente sea una MIPYME, tanto éste como las empresas a 

beneficiar, deberán presentar la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales”, emitida por el 

SAT. 

e) Presentar currículum del proveedor (o proveedores) y/o prestador  del servicio (o servicios) 

seleccionado(s) y cotización en español desglosando cantidad, unidad, descripción detallada del bien 

y/o servicio a contratar, precio unitario, importe, subtotal, IVA y total. 

f) Acta constitutiva y comprobante de domicilio de la persona física o moral que funja como solicitante o 

proponente; identificación oficial  y en su caso poder notarial del representante legal. 

g) Constancia de inscripción al RFC de cada una de las MIPYMES a beneficiar. 

h) Listado preliminar de las MIPYMES a beneficiar que contenga como mínimo razón social, dirección 

completa, teléfono y correo electrónico, en hoja preferentemente membretada y firmada por el 

representante legal del solicitante o proponente, indicando que la información registrada está 

soportada por cartas bajo protesta de decir verdad de las empresas donde manifiestan que no han 

recibido apoyo del mismo tipo por parte del Fondo Nacional Emprendedor  o de otra dependencia o 

entidad del Gobierno Federal en el presente Ejercicio Fiscal; dicho listado podrá modificarse siempre 

y cuando se justifique la causa. 

i) Para el caso de empresas a beneficiar que actualmente se encuentren colaborando con 

PROMEXICO, deberán presentar copia de la carta de pre-validación del proyecto y perfil empresarial 

que verifique la creación formal y la verificación física de operación de la empresa (ambos 

documentos emitidos por PROMEXICO). 
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Nota: incluir toda aquella documentación e información  que el solicitante o proponente considere 

adecuada, a fin de proporcionar al evaluador los elementos necesarios para calificar los criterios de 

evaluación establecidos en numeral “7” de la presente Convocatoria. 

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

Criterios normativos de evaluación 

 

Todas las empresas a beneficiar deberán ser MIPYMES, de conformidad con la definición establecida en 

las Reglas de operación del Fondo Nacional Emprendedor.   

La Solicitud de apoyo debe ser  presentada por alguno de los siguientes proponentes: 

a) Una MIPYME. 

b) Un Gobierno Estatal. 

c) Un Gobierno Municipal. 

d) Organismos, Asociaciones Empresariales y Cámaras de Comercio especializados en comercio 

exterior. 

La Solicitud de Apoyo deberá estar alineada al objeto de la Convocatoria. 

Se deberá cumplir con la presentación de toda la documentación y criterios establecidos en el punto 6.- 

Criterios normativos de elegibilidad y requisitos. 

de la presente Convocatoria. 

Los gastos a realizar deberán señalarse detalladamente en la Solicitud de apoyo, y deben corresponder 

con los rubros y sub rubros establecidos en la presente Convocatoria. 

La Solicitud de Apoyo deberá considerar los impactos esperados de conformidad con el punto 8.- 

Indicadores de impacto esperado de la presente Convocatoria. 

 

Nota: En caso de no cumplir con alguno de los criterios señalados en la tabla anterior, la Solicitud 

de Apoyo será rechazada en el proceso de evaluación normativa. 

Criterios técnicos de evaluación Ponderación 

Relación valor esperado en dólares de las exportaciones / costo en dólares del proyecto. 15 puntos 

Porcentaje de aportación de recursos al proyecto por el Gobierno Estatal. 5 puntos 

Pertinencia de la estrategia de comercialización y/o internacionalización. 40 puntos 

Crecimiento porcentual esperado en las ventas al exterior.  20 puntos 

Demanda Potencial en el Mercado objetivo. 20 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: 

Incremento porcentual en la Productividad Total de los Factores con respecto de su productividad inicial, 

de acuerdo a la fórmula contenida en el Anexo I, que deberá ser calculada para el cierre del proyecto. 

Otros indicadores a tomar en cuenta para estudio de impactos: 

 Valor en dólares de las exportaciones después de concluido el proyecto, como resultado de la 

aplicación de los  rubros de apoyo solicitados a corto (hasta 6 meses), mediano (de 6 a 18 meses) y 

largo plazo (más de 18 meses), a través de consorcios de exportación o algún otro tipo de modelo de 

asociacionismo  entre MIPYMES mexicanas. 

 Porcentaje de MIPYMES que se estima logren exportar al mercado objetivo una vez concluido el 

proyecto, respecto del total empresas incorporadas a un consorcio de exportación o algún otro tipo 

de modelo de asociacionismo  entre MIPYMES mexicanas. 
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9.- Entregables (documentos para la acreditación del recurso) 

 En su caso, documentación jurídica que acredite la conformación del consocio de exportación o 

cualquier otro tipo de asociacionismo entre MIPYMES mexicanas con fines de exportación. 

 Comprobantes de exportación (pedimentos de exportación o facturas comerciales,  para el caso de 

exportaciones a mediano y largo plazo carta de intención de compra emitida por el cliente potencial 

donde señale los bienes y/o servicios y el valor en dólares de la exportación). 

 Informe final de las actividades realizadas que contenga el reporte de los impactos alcanzados (valor 

actual y esperado en dólares de las exportaciones y porcentaje de empresas beneficiadas que 

lograron exportar por medio del consorcio o a través de cualquier otra modalidad de asociacionismo 

entre MIPYMES mexicanas con fines de exportación). 

 Facturas y/o contratos de los servicios contratados, estados de cuenta donde se refleje la aportación 

de cada participante y el pago a proveedores, así como las pólizas de cheque o los comprobantes de 

transferencias bancarias. 

 Evidencia de los productos y/o servicios contratados de acuerdo con la descripción de los productos 

y/o servicios establecidos en la facturación y la cotización del proveedor seleccionado (muestras de 

materiales elaborados, fotografías, listados de asistencia, ejemplares de estudios, entre otros). 

 Cuando el proyecto incluya una estrategia de internacionalización, se deberá presentar al término de 

la ejecución del proyecto documentación que acredite la apertura en el extranjero de la sucursal o 

sucursales. 

10.- Contacto de atención 

Call Center de atención a dudas 01-800-7INADEM 

Iván Ornelas Díaz 

Av. Insurgentes Sur 1940, piso 10 

Col. Florida, México, D.F. 

Tel. 52296100 Ext. 32406, 32047, 32411, 32416, 32417, 32424 y 32437 E-mail: 

ivan.ornelas@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) 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. 

c) 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 



      (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 28 de diciembre de 2013 

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. 


