
 
 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA 
INCUBACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 
La presente guía describe los criterios mínimos que se recomienda que contenga la propuesta técnica 
y económica que presenten las Organizaciones interesadas en formar parte del proceso de selección 
para participar en la Convocatoria para la “Incubación de Actividades Productivas para los y las 
Microempresarias”, publicada en la página del PRONAFIM www.pronafim.gob.mx.  
 
Para considerarse Organizaciones participantes, estas deberán presentar el formato denominado 
“Solicitud de Apoyo no Crediticio a la Población Objetivo para su Capacitación mediante Instituciones 
de Microfinanciamiento Acreditadas u Organizaciones” (Anexo 1, pág. 37 a la 42 de las Reglas de 
Operación), junto con la documentación anexa solicitada como se establece en la CONVOCATORIA 
PARA LA INCUBACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA LOS Y LAS 
MICROEMPRESARIAS. 
 
Los criterios se detallan a continuación: 
 
1. Descripción  de la Organización solicitante del Apoyo no Crediticio incluyendo: misión, visión, 

objetivos y años incubando actividades productivas.  
2. Experiencia previa en incubación de proyectos productivos: Descripción del proceso de 

incubación de proyectos productivos anteriores dentro de los últimos dos años, que contenga al 
menos lo siguiente:  
 

� Características de la población:  
a. Perfil de la población atendida 
b. Estados y municipios donde se realizó la incubación 

 
� Características del proceso de incubación:  

a. Etapas y actividades realizadas 
b. Duración del proceso de incubación 
c. Estrategia utilizada para la vinculación a financiamiento y a cadenas de valor 

 
� Características de los consultores: 

a. Mencionar si son o fueron miembros de la Organización, o si fueron contratados de 
manera externa 

b. Experiencia en consultoría y asesoría a proyectos productivos 
 

� Resultados:  
a. Objetivos y metas alcanzadas 
b. Número de proyectos productivos participantes 
c. Número de proyectos productivos participantes por capacitador/consultor 
d. Número promedio de personas por proyecto productivo incubado 
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e. Número de proyectos productivos que concluyeron con el proceso de incubación 
f. Número de proyectos productivos incubados que obtuvieron un financiamiento 

posterior al proceso de incubación 
g. Número de proyectos productivos incubados que se mantienen activos 
h. Instituciones con las que se canalizaron a los proyectos productivos incubados para 

obtener financiamiento 
 

� y cualquier otro elemento que consideren necesario incluir sobre su experiencia en incubación de 
actividades productivas.  
 

Nota: En caso de no contar con experiencia en alguno de los puntos anteriores es necesario 
mencionarlo, si no se especifica, se no se considerará como experiencia de la Organización. 
 
Incluir evidencia documental de lo anterior, conforme al numeral 4.1 inciso f de la Convocatoria.  

3. Objetivo general y específicos de las incubaciones, considerando los objetivos establecidos en 
la Convocatoria. 

4. Programa de Incubación: Describir las características del programa de incubación en apego a lo 
establecido en los “Criterios para la incubación de Actividades Productivas de los y las 
Microempresarias” de la Convocatoria y la Guía Metodológica, incluyendo lo siguiente: 
 

a. Describir las características generales de la población a convocar.  
b. Indicar el número de personas y capacitadores o consultores por sesión o taller grupal. 
c. Indicar el número promedio de personas por actividad productiva. 
d. Describir los criterios de selección de las Actividades Productivas a incubar. 
e. Describir los criterios de la Organización para conformar las sesiones o talleres grupales, 

por ejemplo, cuántas personas o proyectos por sesión o taller grupal, si se conformarán 
conforme al sector o giro del negocio, madurez del negocio, o por ubicación geográfica, etc. 

f. Describir como se identificarán las necesidades de las actividades productivas a incubar 
(diagnostico) 

g. Describir el plan o la estrategia que se implementará para vincular a los y las 
microempresarias con fuentes de financiamiento (microcrédito y apoyos del sector público 
y/o privado).  

h. Describir el plan o la estrategia  que se implementará para vincular a los y las 
microempresarias con cadenas de valor. 

i. Describir la metodología que se utilizará para las sesiones o talleres grupales y 
acompañamiento personalizado. 

j. Describir los mecanismos de seguimiento y evaluación que se utilizará durante el proceso 
de incubación, por ejemplo: diarios de campo, evaluaciones periódicas, supervisiones, etc., 
independientemente de los instrumentos de evaluación del Programa.  

k. En caso de que aplique, describir el incentivo o apoyo económico o en especie que se 
otorgará a los y las microempresarias participantes.  

l. En caso de que aplique, indicar el monto de la cuota que deberá aportar el o la 
microempresaria para participar en el proceso de incubación, y expresar la razón por la cual 
se establece la cuota. 

m. En caso de que aplique, describir el esquema de coinversión con la entidad pública o 
privada correspondiente, especificando el monto y porcentaje financiado por cada una las 
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partes.  
 
5. Número de Actividades Productivas a incubar: 

 

Estado Municipio(s) Localidad 
No. de Actividades 

Productivas 
    
    

Total  
 

6. Descripción del proceso de incubación: 
 

Etapa 
Actividades especifica por 

etapa 
Duración por actividad (número 

de días) 
Convocatoria   
Pre-incubación   
Incubación   
Post Incubación   

 

7. Mapa curricular del contenido temático:  
 

Número 
de sesión o taller 
(especificar si es 

grupal e individual) 

Temas y subtemas 
Objetivos de 

aprendizaje por 
sesión o taller 

No. de horas y 
días por sesión o 

taller 

Materiales y 
herramientas a 

utilizar por sesión 
o taller 

     
 

8. Cronograma semanal por etapa: Convocatoria, Pre-incubación. Incubación y Post-incubación. 

9. Perfil de los consultores: 
 

a. Por cada consultor se deberá incluir el currículum vitae que contenga al menos lo siguiente: 
nombre, características de su perfil incluyendo edad, nivel de estudios, experiencia 
profesional y años de experiencia como consultor o asesor, así como competencias para 
trabajar con grupos. Señalar los temas que el consultor impartirá durante el proceso de 
incubación y anexar su IFE. 
 

b. Mencionar por consultor si son miembros de la Organización o serán contratados de 
manera externa. 

10. Incluir los materiales didácticos a utilizar en físico o por medio electrónico en formato PDF. En 
caso de no contar aún con ellos, entregar un ejemplar utilizado en procesos de incubación previos. 
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11. Resultados esperados: Incluir metas o estimaciones de lo siguiente: 
 
� Número de actividades productivas que iniciarán el proceso de incubación 
� Número de actividades productivas que concluirán las primeras 3 etapas de incubación  
� Número de actividades productivas que contarán con un plan de negocios al concluir la etapa 

de incubación 
� Número de personas que solicitarán un microcrédito para su actividad productiva incubada 
� Número de actividades productivas que ingresarán exitosamente su solicitud para acceder a 

apoyos provenientes del sector público o privado 
 

Se podrán incluir metas adicionales que consideren relevantes para medir los resultados esperados. 

12. Propuesta Económica: 

Concepto Subtotal IVA Costo total 
Consultoría    
Viáticos     
Logística1 y personal 
de apoyo (staff) 

   

Material didáctico y 
papelería 

   

Refrigerios y otros 
gastos para los y las 
microempresarias2 

   

Total    
 

Costo por Proyecto incubado IVA Total 
   

 
Costo por persona participante IVA Total 

   
 

 

                                                             
1 Como la renta de aulas o salones, equipo de cómputo, mobiliario, entre otros. 
2 Por ejemplo, transportación para los y las microempresarias. 


