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El presente documento establece los criterios de evaluación que el 
PRONAFIM revisará de las solicitudes presentadas por las 
Organizaciones interesadas en formar parte del proceso de selección 
para participar en la “Convocatoria para la Incubación de Actividades 
Productivas” y la “Convocatoria para la Incubación de Actividades 
Productivas para Microempresarias”, publicadas en la página del 
Programa www.pronafim.gob.mx. 
 
 

Convocatoria para la Incubación 

de Actividades Productivas 

Convocatoria para la Incubación de 

Actividades Productivas para 

Microempresarias 

 La revisión se realizará en el orden de recepción de las solicitudes 

presentadas en la Ventanilla Única del Programa, situada en Blvd. Adolfo 

López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación La 

Magdalena Contreras, C.P. 10400, Ciudad de México, de lunes a viernes 

en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs., debidamente 

rubricados y firmados por la(s) persona(s) que funge(n) como 

representante(s) legal(es) de las Organizaciones. 

 

 Se revisará que cumplan con los requisitos y criterios de selección 

establecidos en las Reglas de Operación del Programa. 

 En caso de que no cumplan con todos los requisitos, la Consultoría de 

Atención y Seguimiento les notificará en un plazo no mayor a 10 días 

hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud y éstas contarán 

con un plazo idéntico para hacer la aclaración o remitir la documentación 

completa que sustente lo requerido. 

http://www.pronafim.gob.mx/
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Se considerará lo siguiente: 

 

 Experiencia en la incubación de 

proyectos mediante el número 

de proyectos incubados de 

manera exitosa en el estado 

donde buscará participar 

 Experiencia específica en  

emprendimiento colectivo  

 Experiencia vinculando los 

Proyectos Productivos con 

apoyos provenientes del sector 

público 

 Viabilidad y calidad de la 

propuesta técnica, la cual 

deberá estar apegada en su 

totalidad a los criterios 

establecidos en la convocatoria, 

y a la “Guía para la elaboración 

de la propuesta técnica y 

económica para la incubación 

de Actividades Productivas” 

 

Se considerará lo siguiente: 

 

 Experiencia en la incubación de 

proyectos mediante el número de 

proyectos incubados de manera 

exitosa  en los últimos 2 años. En 

caso de que existan propuestas 

para el mismo estado y municipio, 

se considerarán aquellas que 

tengan más años de experiencia  

 Índice de deserción por año  

 Viabilidad y calidad de la propuesta 

técnica, la cual deberá estar 

apegada en su totalidad a los 

criterios establecidos en la 

convocatoria, y a la “Guía para la 

elaboración de la propuesta técnica 

y económica para la incubación de 

Actividades Productivas” 

 Descripción o presentación de la 

estrategia de vinculación con 

fuentes de financiamiento (crédito, 

sectores público y/o privado), y con 

cadenas de valor 

La aprobación estará sujeta a la disponibilidad de incubaciones conforme a 

las solicitudes recibidas y a la disponibilidad presupuestal. 

 


