
 

 

Apoyo para el emprendedor, en modalidades virtual y presencial, la primera a través del 

curso Programa de Incubación en Línea (PIL), el cual se puede tomar de manera 

autodidacta, o bien, con el acompañamiento de alguna de las Incubadoras de Empresas 

Básicas de la Red de Incubadoras, las cuales le asesoran y acompañan en la elaboración 

de su Modelo o Plan de Negocios y apertura de su empresa. 

 

Servicios que ofrece el programa: 

 

Apoyo al emprendedor para la creación de empresas básicas. 

 

1. Programa de incubación virtual gratuito, para capacitar en línea al emprendedor, 

en el proceso de creación de una empresa en los sectores comercio, servicios e industria, 

para que obtengan conocimientos y habilidades; con opción al acompañamiento por parte 

de una Incubadora de Empresas (esto le implica un costo). 

 

Ambas opciones, en caso de obtener el Diploma del PIL, le permiten acceder a los 

siguientes apoyos: 

 

2.  Convocatoria 2.3 Creación de Empresas Básicas a través del Programa de 

Incubación en Línea (PIL). (Hasta el 80%, máximo $50,000.00 por empresa), son recursos 

para la compra de equipo, mobiliario y/o inventario para el negocio de nueva creación.  

 

3.  Opciones de financiamiento. A través del Programa Crédito Joven, si el 

emprendedor tiene de 18 a 30 años de edad, puede acceder a este programa en la 

Modalidad en línea, donde puede obtener hasta $150,000 pesos en crédito. O bien, si el 

emprendedor elige llevar su incubación en la modalidad presencial, puede acceder a esta 

modalidad del mismo Programa, así el monto de crédito asciende hasta $500,000 pesos. 

Mayores detalles en: https://tuprimercredito.inadem.gob.mx/ 

 

Adicionalmente, si el emprendedor tiene de 18 a 70 años de edad, puede acceder de igual 

manera a una opción de financiamiento denominada Emprendedores a la Banca Comercial, 

cuya convocatoria de participación y plataforma para ingresar solicitud se encuentran en: 

http://financiamientoemprendedores.inadem.gob.mx/ 

Incubación 
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Las tres opciones con una tasa de interés del 9.9% anual 

 

Apoyo a las Incubadoras de Empresas Básicas. 

 

Apoyo económico para las Incubadoras de Empresas básicas reconocidas por el INADEM, 

en tres distintos rubros: 

 

Rubro 1. Para las incubadoras que ya cuentan con empresas creadas, con ello se reconoce 

su labor de seguimiento a las empresas del ejercicio actual o inmediato anterior; es decir, 

al momento que la incubadora aplica a la Convocatoria ya operan con al menos 6 meses 

de antigüedad. La distinción en el monto de apoyo radica en que por cada empresa básica 

creada, la incubadora obtiene $10,000 pesos por un máximo de 20 empresas presentadas. 

Mientras que, si las empresas presentadas están alineadas (en su giro) con algún sector 

estratégico de la entidad federativa, por éstas, la incubadora obtiene hasta $20,000, 

máximo 10 empresas. 

 

Rubro 2. Por la capacitación, consultoría y acompañamiento que la incubadora brindó a los 

participantes del PIL, se destina hasta el 80%, máximo $1,200 por emprendedor, sólo por 

aquellos que aprobaron el PIL 

 

Rubro 3. Para que la Incubadora interesada en especializarse en la creación de empresas 

de algún sector estratégico de la entidad federativa, adquiera una metodología 

internacionalmente reconocida. (Hasta el 50%, máximo $500,000 por Incubadora) 

 

 


