
 

Programa de Creación de Empresas Básicas 

Para incentivar la creación de empresas, el INADEM puso en marcha en marzo del 2014 
el Programa de Incubación en Línea (PIL), mediante el cual se les proporcionan a los 
emprendedores los conocimientos básicos para crear una empresa. 
 
El emprendedor puede elegir entre tomar el curso de manera autodidacta, o bien, 
acompañarse con una Incubadora de Empresas Básicas reconocida por el INADEM en 
caso de que el emprendedor apruebe su curso con dicha asistencia, el Instituto le puede 
apoyar para que le cueste menos el pago por el acompañamiento recibido; en estos casos, 
la Incubadora es quien solicita los apoyos. 
 
En este sentido, si el curso es aprobado con 80 puntos o más, se obtiene un Diploma, con 
el cual, a través de la Convocatoria 2.3, el emprendedor puede acceder a recursos para el 
reembolso de lo invertido en mobiliario, equipo y/o inventarios. Es por ello que deberá 
comprar anticipadamente sus bienes y el apoyo brindado será hasta el 80% y un máximo 
de $50,000 pesos. Los comprobantes fiscales que el emprendedor presenta no deben 
exceder de 12 meses. 
 
Participan personas físicas con actividad empresarial, cuyo tiempo de operación registrado 
ante el SAT, se encuentra entre los 0 a 12 meses.  
 
Por otra parte, existe la opción de que el emprendedor elija tomar una incubación de tipo 
presencial, en la cual se le brindarán servicios de consultoría para que elabore su modelo 
o plan de negocios con la metodología propia de la Incubadora y reciba el seguimiento, 
durante los primeros seis meses de vida del negocio. Con esta modalidad también puede 
acceder a la Convocatoria 2.3 antes mencionada. 
 
Finalmente, el emprendedor puede beneficiarse de manera adicional mediante créditos en 
condiciones preferenciales, mediante los Programas Tu Primer Crédito y Emprendedores 
a la Banca Comercial. Los cuales le otorgan un monto de crédito de $50,000 a $500,000 
pesos con una tasa de interés del 9.9% anual. 

 
 

Puntos de contacto para mayor información del programa (dicho texto no se grabará 

en audio, sólo es para referencia del Centro de Contacto Ciudadano) 

Dirección de Incubadoras de Empresas, Hubs y Nodos de Innovación 
Tel. (55) 52296100, ext. 32371, 32148, 32169, 32165, 32087 
E-mail: incubacionenlinea@economia.gob.mx 

 


