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La Secretaría de Economía, a través de la Coordinación General del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, 

con fundamento en el numeral VIII “Tipos de Apoyo y Características” inciso iii 

“Convocatorias” de las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural para el Ejercicio Fiscal 2018, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre de 2017. 

 

 

CONVOCA 

 

 

A las ORGANIZACIONES que cumplan con los requisitos y obligaciones expuestos 

en la presente CONVOCATORIA, para que presenten sus solicitudes de apoyo para 

participar en la 

 

 

“CONVOCATORIA PARA LA INCUBACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 2018” 
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GLOSARIO 
 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: Son las actividades económicas, cuyo propósito 
fundamental es producir bienes y/o servicios comercializables en el mercado para 
la generación de ingresos; 
 
APOYO NO CREDITICIO: Subsidios otorgados y acciones realizadas para mejorar 
las CAPACIDADES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES de la POBLACIÓN 
OBJETIVO a través de las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO 
ACREDITADAS, ORGANIZACIONES INCORPORADAS, instituciones autorizadas 
por el PROGRAMA o por el propio PROGRAMA; así como subsidios otorgados 
para incrementar la profesionalización de las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO ACREDITADAS y ORGANIZACIONES, y/o la 
ampliación de la oferta de los SERVICIOS DE MICROFINANZAS con mejores 
condiciones; 

 
CADENA DE VALOR: Conjunto de actividades en secuencia que le generan valor 
al producto o servicio desde su etapa de creación hasta su venta o distribución, ya 
sea mediante una estrategia vertical para la generación o fortalecimiento de las 
relaciones de compra y venta, o una estrategia horizontal para el fortalecimiento de 
los procesos de venta, otorgamiento de servicios, políticas internas o desarrollo del 
producto o servicio; 
 
CAPACIDADES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES: Conocimientos, 
habilidades, actitudes y hábitos que en conjunto contribuyen al desarrollo de los y 
las MICROEMPRESARIAS, que les permite tomar decisiones para crear 
UNIDADES ECONÓMICAS y/o incrementar la productividad de las ya existentes;  
 
COMITÉ TÉCNICO: Cuerpo colegiado del FIDEICOMISO que autoriza, instruye y 
vigila el cumplimiento de los fines del mismo; 
 
CONVOCATORIAS: Son aquellas que emite el PROGRAMA en las cuales se 
establecen las características, los términos y requisitos para participar en la 
obtención de APOYOS CREDITICIOS, APOYOS NO CREDITICIOS para la 
capacitación de la POBLACIÓN OBJETIVO e INCUBACIÓN DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS, y los que el PROGRAMA proponga al COMITÉ TÉCNICO para 
su autorización; 
 
APORTACIÓN DE LA MICROEMPRESARIA(O): Importe que las 
ORGANIZACIONES solicitan a las personas que participan en el proceso de 
INCUBACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, el cual podrá ser de hasta el 
5% del monto máximo del APOYO NO CREDITICIO por ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA a incubar, con la finalidad de fomentar el compromiso para que 
concluyan satisfactoriamente su proceso de incubación; 
 
ENTIDAD APORTANTE: Entes públicos o privados, nacionales o internacionales 
que aporten recursos económicos adicionales, ya sea como coinversión, donación 
o cualquier tipo de aportación, que en conjunto con las ORGANIZACIONES se 
destinen a la realización de INCUBACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS del 
PROGRAMA; 
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INCUBACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: Asesoría y acompañamiento 
empresarial encaminado a iniciar, desarrollar y/o fortalecer las ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS de los y las MICROEMPRESARIAS;  
 
MICROEMPRESARIA(O): Persona física mayor de 18 años que pretenda iniciar o 
cuente con al menos una ACTIVIDAD PRODUCTIVA; 
 
ORGANIZACIÓN: Persona moral (pública o privada), fondo, fideicomiso o 
institución de seguros legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, 
cuyos objetivos sean, de manera enunciativa y no limitativa: la promoción, fondeo 
y fomento del desarrollo de CAPACIDADES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES, 
así como la enseñanza en diversas áreas del conocimiento y la transferencia de 
tecnología a la POBLACIÓN OBJETIVO; 
 
POBLACIÓN INDÍGENA: Personas que forman parte de un hogar indígena, 
donde el jefe(a) del hogar, su cónyuge y/o alguno de los ascendientes (madre o 
padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a)) 
declara ser hablante de lengua indígena, así como personas que declaran hablar 
alguna lengua indígena y que no forman parte de estos hogares1. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO: Los y las MICROEMPRESARIAS que enfrentan 
limitaciones para acceder a SERVICIOS DE MICROFINANZAS con las 
condiciones que les permitan crear empresas e incrementar su productividad y que 
el PROGRAMA tiene planeado atender a través de IMF ACREDITADAS y 
ORGANIZACIONES INCORPORADAS durante el ejercicio fiscal 2018. Lo anterior, 
considerando el presupuesto disponible y los criterios de selección a los que hace 
referencia el numeral 1 del apartado IV de las REGLAS; 
 
POBLACIÓN POTENCIAL: Los y las MICROEMPRESARIAS que enfrentan 
limitaciones para acceder a servicios de microfinanzas con las condiciones que les 
permitan crear empresas e incrementar su productividad; 
 
POBLACIÓN PRIORITARIA: Población en situación de desventaja2 que el 
PROGRAMA pretende atender mediante la presente CONVOCATORIA; 
 
POTENCIAL DE DESARROLLO: Potencial que tiene una ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA para crecer, considerando la ventaja competitiva del producto y/o 
servicio, el contexto del producto y/o servicio (recursos medioambientales, 
materiales, y ubicación), el potencial del capital humano (las actitudes y aptitudes 
de los/las incubadas), el potencial de capital social (desarrollo socioeconómico y 
tejido social), y el potencial para recibir financiamiento3; 
 
PRONAFIM o PROGRAMA: Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y a la Mujer Rural; 

                                                           
1
 Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018. 

2
 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

3
 Delgadillo Macías, Javier; González Valadez, Isaí; Lee Cortés, Jimena (2015). El Concepto de Agenciamiento de Desarrollo. IIEc UNAM. 

México. 
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REGLAS: Reglas de Operación vigentes del PROGRAMA; 
 
SERVICIOS DE MICROFINANZAS: Productos y servicios que contribuyen a la 
creación de UNIDADES ECONÓMICAS y al incremento de la productividad de las 
ya existentes. Entre estos productos y servicios se encuentran el otorgamiento de 
MICROCRÉDITOS, ahorro, capacitaciones, INCUBACIÓN DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS, entre otros; 
 
TRÁMITE: Cualquier solicitud de Apoyo Crediticio y/o No Crediticio que las IMF y/u 
ORGANIZACIONES presentan ante el PROGRAMA mediante los formatos 
establecidos en las REGLAS, con el fin de que se emita una resolución sobre la 
solicitud requerida; 
 
UNIDADES ECONÓMICAS: Negocios dedicados a la industria, al comercio o a los 
servicios, cuyo tamaño no rebase el límite de 10 trabajadores; 
 
ZONAS DE ATENCIÓN ESPECIAL: Municipios considerados por el Sistema 
Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, el Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, aquellos comprendidos en 
Zonas de Desastres Naturales o situaciones de emergencia económica derivadas 
de factores externos que puedan afectar a la POBLACIÓN OBJETIVO, así como 
las Zonas Económicas Especiales y cualesquiera otros definidos por el Ejecutivo 
Federal o por el propio PROGRAMA. Estos municipios se encontrarán en la página 
www.gob.mx/pronafim; y 
 
ZONAS PRIORITARIAS: Municipios en los que habita la POBLACIÓN OBJETIVO 
y que no cuentan con la presencia de puntos de acceso a la banca comercial, 
banca de desarrollo y cooperativas de ahorro y préstamo, de acuerdo con el 
reporte más reciente de inclusión financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, y cualesquiera otros definidos por el PROGRAMA. Estos municipios se 
encontrarán en la página www.gob.mx/pronafim. 
 

1. OBJETIVOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. 
 
Con las actividades de incubación el PROGRAMA busca: 

 
 Promover la creación o incremento de la productividad de las UNIDADES 

ECONÓMICAS mediante la INCUBACIÓN DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS, la cual está encaminada a reforzar las CAPACIDADES 
FINANCIERAS Y EMPRESARIALES de los y las MICROEMPRESARIAS para 
desarrollar o fortalecer sus productos o servicios, contribuyendo a la 
administración, operación y desarrollo de su negocio. 
 

 Vincular las ACTIVIDADES PRODUCTIVAS incubadas a fuentes de 
financiamiento y a CADENAS DE VALOR con base en su plan de negocios, 
incentivando la comercialización de sus productos o servicios e impulsando su 
transición hacia la formalización, fomentando la igualdad de género y el 
empoderamiento de las MICROEMPRESARIAS. 
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2. VIGENCIA.  
 
La presente CONVOCATORIA estará abierta del 1 al 20 de marzo. 

 
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONVOCATORIA.  

 
 Se incubarán 3,500 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS en todos los estados de la 

República Mexicana. 
 

 Se dará preferencia a las ACTIVIDADES PRODUCTIVAS en ZONAS 
PRIORITARIAS y ZONAS DE ATENCIÓN ESPECIAL, dentro de las cuales 
están las Zonas Económicas Especiales. Los municipios que se encuentran 
en las distintas zonas están publicados en la página www.gob.mx/pronafim.  
 

 Las ACTIVIDADES PRODUCTIVAS a incubar deberán dedicarse a la 
industria, el comercio y los servicios, y deberán contar con una necesidad de 
inversión inicial no mayor a $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 
 

 El monto del APOYO NO CREDITICIO será de hasta el 95% del costo total de 
la incubación por ACTIVIDAD PRODUCTIVA considerando un monto máximo 
de hasta $21,000.00 (VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N.) por ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA, sujeto a disponibilidad presupuestal.  
 
Si la incubación de las ACTIVIDADES PRODUCTIVAS se realiza en esquema 
de coinversión (Ver apartado 3.1), el PROGRAMA podrá aportar hasta el 65% 
del costo total de la incubación por ACTIVIDAD PRODUCTIVA, considerando 
un monto máximo de hasta $15,600.00 por ACTIVIDAD PRODUCTIVA, según 
lo dispuesto en el apartado 3.1 “Esquema de Coinversión” y sujeto a 
disponibilidad presupuestal. 
 

 A las ORGANIZACIONES que incuben ACTIVIDADES PRODUCTIVAS de 
POBLACIÓN INDÍGENA, en ZONAS PRIORITARIAS o ZONAS DE 
ATENCIÓN ESPECIAL, incuben bajo un esquema de coinversión, cuenten 
con reconocimiento por parte del Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), y/o cuenten con un fondo de apoyo financiero conforme a lo 
establecido en el apartado 9 “Evaluación de Solicitudes”, se les otorgará 
puntaje adicional sobre la calificación que se les asigne como resultado de la 
evaluación de su solicitud. 

 

 Los conceptos que el PROGRAMA podrá reembolsar por ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA son los siguientes: 

 

Concepto Descripción Ejemplos 

Costo 
académico 

Monto a cubrir por la persona 
física y/o moral quien 
proporciona la capacitación o 
las sesiones de consultoría 

Pago de sueldos u 
honorarios a los consultores 
y/o de servicios de 
consultoría 

http://www.gob.mx/pronafim
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Logística 

Conjunto de los medios 
necesarios para llevar a cabo 
la organización del proceso 
de incubación, cubre la 
gestión y planificación de 
actividades. 

Renta de aulas, mobiliario y/o 
equipo, sueldos y traslado del 
personal de apoyo, traslado 
de los y las 
MICROEMPRESARIAS, 
refrigerios para los y las 
MICROEMPRESARIAS, 
traslado de papelería y/o 
material didáctico para el 
desarrollo de la incubación,  
entre otros.  

Viáticos 

Gastos generados por los 
consultores para el 
desempeño de sus 
actividades, dentro del 
proceso de incubación. 

Combustible, peaje, servicios 
de transportación aérea o 
terrestre, hospedaje, 
alimentos, entre otros. 

Papelería y 
material 
didáctico 

Insumos que se utilicen para 
el desarrollo del proceso de 
incubación. 

Papelería, materiales y 
consumibles para el 
procesamiento en equipos y 
bienes informáticos, material 
impreso, material de apoyo 
informativo, entre otros. 

 
3.1. Esquema de Coinversión 

 

 El Esquema de Coinversión consiste en una cooperación tripartita para 
potenciar el número de ACTIVIDADES PRODUCTIVAS a incubar de acuerdo 
con lo siguiente: 

 
o Por parte de la ORGANIZACIÓN: Ésta deberá aportar al menos el 5% de 

los recursos para cubrir el costo total determinado por la misma 
ORGANIZACIÓN de cada ACTIVIDAD PRODUCTIVA a incubar. 

o Por parte de la ENTIDAD APORTANTE: Ésta deberá aportar al menos el 
30% de los recursos para cubrir el costo total determinado por la  
ORGANIZACIÓN de cada ACTIVIDAD PRODUCTIVA a incubar. 

o Por parte del PRONAFIM: Éste podrá otorgar hasta el 65% de los 
recursos para cubrir el costo total determinado por la ORGANIZACIÓN de 
cada ACTIVIDAD PRODUCTIVA a incubar. La aportación del 
PROGRAMA por incubación de ACTIVIDAD PRODUCTIVA podrá ser por 
un monto de hasta $15,600.00. 
 

 Las ORGANIZACIONES solicitantes que lleven a cabo incubaciones de 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS bajo este esquema, deberán incluirlo en su 
Propuesta Técnica y Económica, especificando el monto financiado por cada 
una de las partes. 
 

 A las ORGANIZACIONES que incuben ACTIVIDADES PRODUCTIVAS bajo 
este esquema se les otorgará puntos adicionales sobre la calificación que se 
les asigne como resultado de la evaluación de su Propuesta Técnica y 



 

8 
 

Económica conforme lo establecido en el apartado 9 “Evaluación de las 
Solicitudes”. 
 

 No podrán participar como ENTIDAD APORTANTE en la misma 
CONVOCATORIA las ORGANIZACIONES que presenten solicitud de APOYO 
NO CREDITICIO para la INCUBACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

 
4. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN A ATENDER. 

 
Las ORGANIZACIONES únicamente podrán incubar ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
de MICROEMPRESARIAS(OS), es decir, personas físicas mayores de 18 años que 
pretendan iniciar o cuenten con al menos una ACTIVIDAD PRODUCTIVA, cuya 
necesidad de inversión inicial no sea mayor a $250,000 pesos.  

La ACTIVIDAD PRODUCTIVA deberá dedicarse a la industria, al comercio o a los 
servicios. Adicionalmente, para aquellas MICROEMPRESARIAS(OS) que cuenten con 
una ACTIVIDAD PRODUCTIVA que ya esté operando, ésta no podrá contar con más 
de 10 trabajadores. 

4.1. Población prioritaria 
 

El PROGRAMA busca atender preferentemente a alguno de los siguientes grupos 
de la población MICROEMPRESARIA:   
 

 Mujeres;  

 POBLACIÓN INDÍGENA; o 

 Personas con ACTIVIDAD PRODUCTIVA en ZONAS PRIORITARIAS y 
ZONAS DE ATENCIÓN ESPECIAL. 

 
A las ORGANIZACIONES que incuben ACTIVIDADES PRODUCTIVAS de 
POBLACIÓN INDÍGENA y/o en ZONAS PRIORITARIAS y ZONAS DE ATENCIÓN 
ESPECIAL se les otorgará puntos adicionales sobre la calificación que se les 
asigne como resultado de la evaluación de su Propuesta Técnica y Económica, 
conforme lo establecido en el apartado 9 “Evaluación de las Solicitudes”. 
 

4.2. Segmentación por género 
 
Las ORGANIZACIONES deberán considerar que la presente CONVOCATORIA se 
encuentra segmentada en dos Grupos, por lo que deberán indicar en su Propuesta 
Técnica y Económica en qué grupo se encuentra su POBLACIÓN OBJETIVO a 
atender. 
 

Grupo 1: 
 
o Dirigido a mujeres MICROEMPRESARIAS y/o grupos conformados 

mayoritariamente por MICROEMPRESARIAS. 
o Se asignarán hasta 2,100 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS a incubar; 

 
Grupo 2:  
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o Dirigido a MICROEMPRESARIOS y/o MICROEMPRESARIAS. 
o Se asignarán hasta 1,400 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS a incubar; 

 
 
 

 
5. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y OBLIGACIONES PARA EL DESARROLLO DE 

LAS INCUBACIONES. 
 

5.1. Proceso de incubación. 
 

 El proceso de incubación deberá estar adaptado a las características y 
necesidades de los y las MICROEMPRESARIAS con ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS participantes, de modo que se cumplan los objetivos 
establecidos por el PROGRAMA.  
 

 El proceso de incubación constará de las siguientes 4 etapas: 
 

a) Convocatoria 

b) Pre-incubación 

c) Incubación 

d) Post-incubación 
 

 Deberá durar en sus primeras 3 etapas (convocatoria, pre-incubación e 
incubación) entre 4 y 6 meses. 

 La etapa de Post-incubación deberá durar al menos 4 meses y se podrá 
extender por el tiempo que la ORGANIZACIÓN considere necesario para 
cumplir con los objetivos del proceso de incubación establecidos por el 
PROGRAMA en la presente CONVOCATORIA.   

 
5.1.1. Características de las etapas del proceso de incubación. 
 

a) Convocatoria: 

 Las ORGANIZACIONES podrán seleccionar los mecanismos y/o medios 
para convocar a los posibles participantes. 

 Las ORGANIZACIONES deberán brindar una sesión informativa a los y 
las MICROEMPRESARIAS con ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
seleccionada sobre las características del proceso de incubación y sus 
beneficios. 

b) Pre-incubación: 

 Las ORGANIZACIONES deberán realizar un diagnóstico específico para 
cada ACTIVIDAD PRODUCTIVA, en el cual se deberá incorporar al 
menos lo siguiente: 

o El POTENCIAL DE DESARROLLO de la ACTIVIDAD 
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PRODUCTIVA, considerando lo siguiente: 

 Características económicas propicias de la región donde se 
incubará la ACTIVIDAD PRODUCTIVA, las cuales permitirán 
su puesta en marcha o crecimiento;  

 Diferenciador de la ACTIVIDAD PRODUCTIVA frente a su 
competencia para identificar su ventaja competitiva;   

 CADENA(S) DE VALOR existente(s) y oportunidades de 
vinculación de la ACTIVIDAD PRODUCTIVA a dichas 
cadenas. 

o Las necesidades específicas de capacitación y asesoría de las y los 
MICROEMPRESARIOS que identifique la ORGANIZACIÓN al 
momento de realizar el diagnóstico de la ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
a incubar, ya sea para iniciar una UNIDAD ECONÓMICA o 
fortalecer aquellas que se encuentran en operación. 

o Un plan de trabajo por ACTIVIDAD PRODUCTIVA a incubar para 
desarrollar su Plan de Negocios y poner en marcha las estrategias 
de vinculación a financiamiento y a CADENAS DE VALOR, y de 
transición hacia la formalización. 

c) Incubación: 

 Las ORGANIZACIONES deberán ofrecer capacitación, asesoría y 
orientación profesional personalizada a los y las MICROEMPRESARIAS 
participantes para el desarrollo y/o fortalecimiento de sus 
COMPETENCIAS FINANCIERAS Y EMPRESARIALES, conforme a lo 
establecido en el apartado 5.2. “Características de la capacitación, 
asesoría y orientación profesional personalizada”, y conforme al plan de 
trabajo de cada ACTIVIDAD PRODUCTIVA. 

 Las ORGANIZACIONES podrán impartir capacitación, asesoría y 
orientación profesional personalizada conforme al apartado 5.2 
“Características de la capacitación, asesoría y orientación profesional 
personalizada”, mediante sesiones grupales o individuales presenciales, 
conforme a lo establecido en el apartado 5.3 “Metodología para la 
impartición de las sesiones” de la presente CONVOCATORIA. En caso 
de que los y las MICROEMPRESARIAS ya cuenten con una ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA en operación, se deberá considerar brindar sesiones 
individuales en sitio. 

 Las ORGANIZACIONES deberán brindar al menos una sesión grupal y 
una sesión individual cada semana, con una duración de entre 1 y 4 
horas por sesión, por el periodo que dure su proceso de incubación. La 
duración del proceso de incubación será establecido por la misma 
ORGANIZACIÓN atendiendo el requisito mencionado previamente en el 
apartado 5.1 “Proceso de incubación”.  

 Las ORGANIZACIONES deberán establecer las fechas y horarios de las 
sesiones grupales e individuales con los y las MICROEMPRESARIAS 
participantes.  
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 Durante esta etapa las Organizaciones deberán entregar: 

En físico y en medio digital (en dispositivo de almacenamiento USB): 

o Instrumentos de Evaluación Inicial:  

 Serán proporcionados por el PROGRAMA. 

 El PROGRAMA establecerá los términos y tiempos para la 
aplicación. 

o La ORGANIZACIÓN deberá hacer llegar los instrumentos al 
PROGRAMA, de acuerdo con las instrucciones generadas por el 
mismo. 

 Al concluir esta etapa, cada ACTIVIDAD PRODUCTIVA de los y las 
MICROEMPRESARIAS participantes deberá contar con un Plan de 
Negocios, el cual contendrá como mínimo, lo siguiente: 

1. Características generales de la ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

a) Personas que forman parte del negocio o del proyecto de 
negocio 

b) Misión y visión de la ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

c) Descripción de la ACTIVIDAD PRODUCTIVA  

d) Experiencia realizando la ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

2. Estrategias para detonar el POTENCIAL DE DESARROLLO de la 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

a) Modelo de negocios 

i. Propuesta de valor 

ii. Mercado meta 

iii. Canales de distribución 

iv. Relación con el cliente 

v. Actividades clave  

vi. Recursos clave 

vii. Socios clave 

viii. Estructura de costos 

ix. Fuente de ingresos 

b) Estudio de mercado 

i. Análisis de la oferta y la demanda  

ii. Análisis de la competencia 

iii. Procesos de producción/operación 
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iv. Análisis de proveedores y consumidores potenciales para la 
vinculación a la CADENA DE VALOR 

v. Estrategias de promoción y comercialización del producto y/o 
servicio, que podrán considerar plataformas de “e-commerce” 
y/o redes sociales 

c) Estudio financiero 

i. Corrida financiera (proyección de ingresos) 

ii. Análisis de costo-beneficio 

iii. Punto de equilibrio 

iv. Presupuesto, Estado de Resultados y Balance General 

d) Estructura de inversión 

i. Plan de inversión 

ii. Periodo de recuperación de la inversión 

iii. Fuentes de financiamiento para inversión 

3. Análisis del marco normativo del proyecto 

a) Normatividad aplicable a la ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

b) Normatividad ambiental y sanitaria 

c) Normatividad de exportación, cuando aplique 

4. Plan de formalización 

a) Plan de formalización para la puesta en operación de la 
UNIDAD ECONÓMICA 

5. Proyecciones 

a) Proyección de crecimiento del negocio con base en las metas 
de corto, mediano y largo plazo establecidas por los y las 
MICROEMPRESARIAS 
 

 Únicamente se reembolsará el importe total de las incubaciones que 
hayan sido concluidas en apego a lo establecido en el instrumento 
jurídico correspondiente. 

 El importe del apoyo autorizado será reembolsado, siempre y cuando la 
ORGANIZACIÓN cumpla en tiempo y forma con la entrega de la 
documentación señalada en el instrumento jurídico correspondiente, de 
acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el proceso: 

Entregables al término de la etapa de Incubación requeridos para 
tramitar el reembolso: 

o En físico y en medio digital (en dispositivo de almacenamiento 
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USB): 

 Escrito en hoja membretada con firma autógrafa de la(s) 
persona(s) que fungen como representante(s) legal(es), mediante 
el cual solicite el reembolso correspondiente. Este documento 
deberá incluir el listado de la información que se entrega tanto en 
físico como en medio digital). 

 Relación de comprobantes (en un formato en Excel que 
proporcionará el PROGRAMA) que contenga: tipo de 
comprobante, folio, fecha de emisión, emisor, concepto y monto 
sin IVA, en papel membretado y firmado por la persona que 
cuente con facultades de representación legal. 

 Carta dirigida al SECRETARIO O SECRETARIA TÉCNICA del 
FIDEICOMISO, suscrita por la persona con facultades de 
representación legal, solicitando el alta o ratificando la cuenta 
bancaria donde se realizará el reembolso del APOYO NO 
CREDITICIO.  

 

o En medio digital (en dispositivo de almacenamiento USB): 

 Copia de los comprobantes fiscales que comprueben el gasto 
realizado por la ORGANIZACIÓN, los cuales deberán cumplir con 
los requisitos fiscales y la validación fiscal emitida por el SAT y 
deberá guiarse conforme a lo establecido en su propuesta 
económica, debiendo tener fecha máxima de emisión la 
establecida para recibir los productos físicamente. Los 
documentos deberán ordenarse por carpetas conforme a los 
conceptos establecidos en su propuesta económica. 

 Plan de Negocio por ACTIVIDAD PRODUCTIVA incubada, las 
características serán definidas por la ORGANIZACIÓN, según las 
necesidades de los y las MICROEMPRESARIAS participantes. 
De igual forma deberá apegarse a lo establecido en la presente 
CONVOCATORIA. 

 Informe de la ORGANIZACIÓN, que contenga lo siguiente: 

 Resultados generales: 

o Análisis descriptivo de las ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS que iniciaron el proceso de incubación 
(número de ACTIVIDADES PRODUCTIVAS que 
participaron en el proceso, número de personas 
participantes, tipo de ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, 
municipio y localidad donde operan, proporción de 
mujeres y de hombres participantes en total y en 
promedio por actividad, y, en caso de que aplique, si los 
y las microempresarias participantes son beneficiarias 
de algún Programa del Gobierno de la República). 

o Información general sobre las actividades realizadas por 
etapa: 

 Descripción sobre cómo se llevaron a cabo las 
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actividades por etapa (convocatoria, pre-incubación, 
incubación), incluyendo la organización y la 
logística, esta información deberá encontrarse 
acorde al mapa curricular del Contenido Temático 
presentado en su propuesta técnica 

 Número de sesiones por etapa y número de horas 
por sesión. 

 Número de ACTIVIDADES PRODUCTIVAS por 
sesión. 

 Número de consultores por sesión. 

 Número total de consultores. 

o Indicadores de resultados: 

 Número de ACTIVIDADES PRODUCTIVAS y 
personas que iniciaron el proceso de incubación. 

 Número de ACTIVIDADES PRODUCTIVAS y 
personas que concluyeron las primeras 3 (tres) 
etapas de incubación. 

 Número de ACTIVIDADES PRODUCTIVAS con un 
plan de negocios terminado. 

 Número de ACTIVIDADES PRODUCTIVAS que no 
cuentan con un plan de negocios. 

o Si aplica, mencionar las razones principales por las 
cuales hubo deserción y en qué etapa. 

o Describir las áreas de oportunidad durante el proceso de 
incubación y las mejoras que se pudieran implementar. 

o Memoria fotográfica, incluyendo materiales y refrigerios. 
Al menos 5 (cinco), clasificadas por etapa y sede. 

 Reporte por ACTIVIDAD PRODUCTIVA que contenga lo 
siguiente: 

o Características del proyecto (nombre de la/las personas 
por proyecto con Plan de Negocios terminado, indicando 
el representante del grupo, y en su caso si ya era 
MICROACREDITADA(O) antes de iniciar el proceso de 
incubación). 

o Resultado del diagnóstico de necesidades de la 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA, resaltando las fortalezas y 
debilidades detectadas. 

o Barreras a las que se enfrentó el consultor para lograr 
que la o las personas y su ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
concluyeran la etapa de incubación. 

o Cuando aplique, si la ACTIVIDAD PRODUCTIVA ingresó 
solicitud para recibir apoyos provenientes del sector 
público o privado, o se encuentra en proceso. Si no ha 
ingresado alguna solicitud, explicar las razones por las 
cuales no lo ha llevado a cabo. 

o Cuando aplique, si la ACTIVIDAD PRODUCTIVA recibió 
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recursos a fondo perdido del fondo de apoyo financiero 
de la ORGANIZACIÓN.  

o Reporte de avance del proceso de vinculación a fuentes 
de financiamiento, apoyos complementarios, redes o 
cadenas de valor por ACTIVIDAD PRODUCTIVA, y 
actividades adicionales que se llevarán a cabo en la 
etapa de post-incubación. 

o Cuando aplique, copia del documento que compruebe la 
vinculación a fuentes de financiamiento o cadenas de 
valor (convenios, cartas intención, acuerdos, entre 
otros). 

 Copia de la CURP de los(as) beneficiados(as), los cuales tengan 
su Plan de Negocio terminado. 

 Convenio o contrato entre la ORGANIZACIÓN y la Empresa que 
provee servicios de administración de personal y desarrollo 
logístico, cuando aplique. Deberá señalar de forma puntual los 
servicios a proporcionar, periodo de desarrollo, forma de pago y 
el valor total del mismo (con desglose de IVA). 

 Otro documento que establezca el Programa para acreditar el 
cumplimiento de los Criterios Específicos que se establezcan en 
la presente Convocatoria, el cual quedará especificado en el 
instrumento jurídico correspondiente. 

 La información del Anexo 3 de las REGLAS sobre los y las 
MICROEMPRESARIAS que ya concluyeron el proceso de incubación y 
cuentan con un Plan de Negocio terminado, se deberá reportar dentro 
de los 10 (diez) días hábiles posteriores al término de la Etapa de 
Incubación. 

 El gasto comprobable final deberá guiarse conforme a lo establecido en 
su Propuesta Económica. 

d) Post-incubación: 

 En esta etapa las ORGANIZACIONES deberán dar acompañamiento 
individual a cada UNIDAD ECONÓMICA para dar seguimiento a la 
puesta en marcha u operación de la ACTIVIDAD PRODUCTIVA, y 
realizar la vinculación a financiamiento y a la CADENA DE VALOR, 
conforme a lo establecido en su Plan de Negocios.  

 La vinculación a la CADENA DE VALOR de los y las 
MICROEMPRESARIAS deberá incluir las siguientes estrategias:  

o Vinculación a CADENAS DE VALOR horizontales, la cual incluye la 
canalización a instituciones, organizaciones o empresas para que 
puedan comenzar a operar, en su caso, y/o posicionar su producto 
o servicio en el mercado. Lo anterior, a través de asesorías 
adicionales que les permitan a los y las MICROEMPRESARIAS 
operar dando cumplimiento a la normatividad que les corresponda, 
optimizar sus procesos internos y formalizarse.  

o Vinculación a CADENAS DE VALOR verticales, la cual incluye la 
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canalización a instituciones, organizaciones o empresas para 
generar o fortalecer relaciones de compra y venta de los productos 
o servicios. Lo anterior, a través de redes de contactos de la 
ORGANIZACIÓN, o de actividades como seminarios, foros, ferias, 
exposiciones o cualquier tipo de eventos que permitan la promoción 
de ventas y sinergias entre los y las MICROEMPRESARIAS, u otros 
actores que puedan fungir como socios, proveedores o clientes.  

 Las ORGANIZACIONES deberán realizar las gestiones necesarias para 
que los y las MICROEMPRESARIAS puedan solicitar financiamiento, ya 
sea del sector público y/o privado, para iniciar o hacer crecer su 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA incubada, conforme a lo establecido en su 
Plan de Negocios.  

 Las ORGANIZACIONES deberán incentivar a los y las 
MICROEMPRESARIAS a formalizar sus ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
ante las instancias gubernamentales correspondientes. 

 Se recomienda que la ORGANIZACIÓN concluya la Post-incubación 
cuando las ACTIVIDADES PRODUCTIVAS incubadas puedan operar 
sin requerir asesoría. Lo anterior se deberá considerar para determinar 
el periodo de duración de todo el proceso de incubación. 

 Al término de esta etapa la ORGANIZACIÓN deberá presentar en 
tiempo y forma (de acuerdo a lo establecido en el instrumento jurídico 
correspondiente) la siguiente documentación: 

 

En físico y en medio digital (en dispositivo de almacenamiento 
USB): 
o Escrito en hoja membretada con firma autógrafa de la(s) persona(s) 

que fungen como representante(s) legal(es), con el listado de la 
información que se entrega tanto en físico como en medio digital. 

o Reporte de actividades, en hoja membretada, con firma de la 
persona que cuente con facultades de representación legal, que 
contenga lo siguiente: 

 Descripción del estatus de cada una de las ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS incubadas. 

 Reporte final del proceso de vinculación por ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA con fuentes de financiamiento público o privado, 
incluyendo a IMF ACREDITADAS por el PRONAFIM. Entrega de 
documento probatorio de dicha vinculación, pudiendo ser: copia 
de la solicitud de crédito, carta de aprobación de crédito, copia 
del comprobante de entrega de recursos, entre otros. Para 
aquellos incubados que por cuestiones personales decidan no 
participar en el proceso de vinculación, la ORGANIZACIÓN 
deberá presentar carta firmada por el incubado en la cual indique 
los motivos.  

 Reporte de la vinculación con redes o cadenas de valor, deberá 
presentarse por actividad productiva. Para aquellos incubados 
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que por cuestiones personales decidan no participar en este 
proceso de vinculación, la ORGANIZACIÓN deberá presentar 
carta firmada por el incubado en la cual indique los motivos. 

 Descripción de las actividades de acompañamiento y asesoría 
brindados a cada ACTIVIDAD PRODUCTIVA incubada. Cuando 
aplique, describir el acompañamiento/asesoría brindado para la 
administración del financiamiento recibido. 

 La información del Anexo 3 de las REGLAS sobre el seguimiento a los y 
las MICROEMPRESARIAS en el proceso de Post-incubación se deberá 
reportar dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores al término de 
esta Etapa. 

 Instrumentos de Evaluación Final:  

o Serán proporcionados por el PROGRAMA. 

o El PROGRAMA establecerá los términos y tiempos para la 
aplicación. 

o La ORGANIZACIÓN deberá hacer llegar los instrumentos en físico y 
en medio digital (en dispositivo de almacenamiento USB) al 
PROGRAMA, de acuerdo con las instrucciones generadas por el 
mismo. 

 
5.2. Características de la capacitación, asesoría y orientación profesional 

personalizada. 
 

Las ORGANIZACIONES deberán ofrecer capacitación, asesoría y orientación 
profesional personalizada en al menos los siguientes temas: 

 

 Contabilidad y finanzas para la administración de la UNIDAD ECONÓMICA. 

 Mercadotecnia y comercialización de bienes y/o servicios. 

 Desarrollo personal, igualdad de género, liderazgo y negociación. 

 Diseño y desarrollo de bienes y/o servicios. 

 Aspectos legales, fiscales y/o contables. 

 Estrategias comerciales y de vinculación a CADENAS DE VALOR (socios, 
clientes, proveedores y estudios de mercado). 

 Reforzamiento de técnicas en oficios. 

 Gestión para recibir financiamiento y manejo de deuda. 

 Elaboración del Plan de Negocios. 

 Administración de riesgos del negocio. 

 
5.3. Metodología para la impartición de las sesiones. 

 
Para la impartición de sesiones grupales, se deberá utilizar el método de “aprender 
haciendo”, en el que los temas se transmiten con base en casos prácticos y 
experiencias del mundo real relacionados con el contexto de la población 
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participante, el cual considera la utilización de técnicas didácticas como 
simuladores de negocios y métodos de casos. 
 
Asimismo, se deberá utilizar como base el modelo “Business Model Canvas” (Ver 
Anexo) para desarrollar el modelo de negocio de la ACTIVIDAD PRODUCTIVA a 
incubar. Lo anterior no excluye la utilización de métodos complementarios que 
permitan fortalecer el desarrollo de dicho modelo.  
 
 
 
 
 
 
 

6. REQUISITOS Y OBLIGACIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS 
ORGANIZACIONES PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA. 

 
6.1. Requisitos. 

 

 Las ORGANIZACIONES solicitantes deberán cumplir con los requisitos y 
criterios de selección establecidos en la Regla IV. numeral 2., letra B., número 
ii. de las REGLAS vigentes. 

 Las ORGANIZACIONES deberán comprobar que están en funcionamiento 
activo al menos un año antes de la fecha de la solicitud.  

Los documentos que deberán presentar para tal efecto son los siguientes:  

o Acta constitutiva, y/o 

o Registro Federal de Contribuyentes. 

 Las ORGANIZACIONES deberán contar con una experiencia comprobable 
mínima de un año en la INCUBACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS de 
microempresas, dentro de los últimos tres años previos a la publicación de la 
presente CONVOCATORIA.  

Los documentos que deberán ser presentados para lo anterior son los 
siguientes: 

o Copia de los Acuerdos, Contratos o Convenios para la 
INCUBACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS realizados entre 
la ORGANIZACIÓN solicitante y otras instituciones, los cuales 
señalen de manera puntual la fecha en la que se llevó a cabo la 
acción y objeto del mismo; y/o 

o Carta(s) de recomendación, en original, emitidas por instituciones 
y/u organizaciones del sector público, privado o social. Las cartas 
deberán contar con las siguientes características:  

i. Presentarse impresa en hoja membretada de la institución que 
la emite;  

ii. Señalar puntualmente el periodo y fecha en la que la 
ORGANIZACIÓN llevó a cabo la INCUBACIÓN DE 
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ACTIVIDADES PRODUCTIVAS; y  

iii. Señalar puntualmente el nombre, cargo y datos de contacto 
institucional de la persona que emite la carta para contactarla 
en caso de ser necesario. 

 Deberán comprobar al menos un año de experiencia vinculando 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS con diferentes instituciones y/u 
organizaciones del sector público, privado o social.  

Los documentos que deberán ser presentados para lo anterior son los 
siguientes: 

o Copia de Cartas, Acuerdos, Contratos y/o Convenios para la 
vinculación de ACTIVIDADES PRODUCTIVAS realizados entre la 
ORGANIZACIÓN solicitante y otras instituciones, los cuales señalen 
de manera puntual la fecha en la que se llevó a cabo la acción y 
objeto del mismo. 

 Las ORGANIZACIONES deberán comprobar un mínimo de 5 ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS incubadas de manera exitosa.  
 
Deberán presentar copia de los documentos que a continuación se muestran:  
 
o Expedientes de las 5 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS incubadas de 

manera exitosa, los cuales deberán contener: copia de al menos tres 
documentos generados durante las etapas del proceso de incubación, en 
apego al modelo de incubación o metodología utilizada por la 
organización descrito en la “Propuesta Técnica y Económica” presentada 
con el TRÁMITE. Deberán adjuntar copia de la identificación oficial del 
MICROEMPRESARIA Y/O MICROEMPRESARIO. 

o Planes de negocio de las 5 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS incubadas de 
manera exitosa. 

 
Los documentos descritos en cada uno de los requisitos deberán anexarse a 
su Propuesta Técnica y Económica en el apartado que corresponda de 
acuerdo al formato establecido en la “Guía para la elaboración de la propuesta 
técnica y económica para la incubación de actividades productivas 2018”, 
publicada en la página www.gob.mx/pronafim. 

 
6.2. Obligaciones de las ORGANIZACIONES. 

 

 Las ORGANIZACIONES deberán cumplir con todos los requisitos y 
obligaciones expuestas en la presente CONVOCATORIA y las REGLAS 
vigentes. 

 Las ORGANIZACIONES deberán cumplir con las obligaciones establecidas 
en el instrumento jurídico correspondiente que se celebre entre la 
ORGANIZACIÓN seleccionada y el PRONAFIM para efectos de la presente 
CONVOCATORIA. 

 Las ORGANIZACIONES deberán apegarse al Numeral IX, apartado iv de 

http://www.gob.mx/pronafim
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las REGLAS vigentes para el seguimiento y evaluación del desarrollo de la 
INCUBACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, así como al apartado 11 
de la presente CONVOCATORIA “Criterios de seguimiento y evaluación 
que deberán adoptar para el desarrollo de las Incubaciones”.  
 

 Las ORGANIZACIONES deberán disponer de una cuenta bancaria 
específica para recibir los recursos otorgados y su manejo deberá 
destinarse a la administración de los recursos federales recibidos del 
PROGRAMA, por lo que no se deberán mezclar recursos de otras 
aportaciones ya sean propias o de otros aportantes. 

 En caso de considerar solicitar una APORTACIÓN DE LA 
MICROEMPRESARIA(O), las ORGANIZACIONES deberán manifestarlo y 
desglosarlo en su Propuesta Técnica y Económica, así como expresar la 
razón por la cual se establece dicha aportación. La APORTACIÓN DE LA 
MICROEMPRESARIA(O) se descontará del monto total a otorgar por parte 
del PROGRAMA a la ORGANIZACIÓN. 

 Las ORGANIZACIONES deberán garantizar la disponibilidad de espacios e 
instalaciones con infraestructura adecuada para el desarrollo de las 
INCUBACIONES DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. Lo anterior incluye 
espacios con buena iluminación, limpios y seguros, adecuados al número 
de personas participantes.  
 

7. FORMA Y MEDIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 

 Durante la vigencia de la presente CONVOCATORIA, se deberá presentar el 
TRÁMITE “Solicitud de apoyo no crediticio para capacitación a la población 
objetivo o incubación de actividades productivas”, publicada en la página 
www.gob.mx/pronafim junto con la documentación requerida en la misma, que 
incluye la Propuesta Técnica y Económica. Los documentos deberán presentarse 
debidamente rubricados y firmados por la(s) persona(s) que cuenten con 
facultades de representación legal en la Organización, conforme a la presente 
CONVOCATORIA en la Ventanilla Única del PROGRAMA, ubicada en Boulevard 
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 horas. 

 La Propuesta Técnica y Económica se deberá apegar a lo establecido en la 
presente CONVOCATORIA, y presentarse en el formato establecido en la “Guía 
para la elaboración de la propuesta técnica y económica para la incubación de 
actividades productivas 2018”, publicada en la página www.gob.mx/pronafim con 
toda la información requerida. 

 
8. FLUJO OPERATIVO 

 

http://www.gob.mx/pronafim
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9. EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 
 

 La evaluación de las Propuestas Técnicas y Económicas se realizará con base en 
lo establecido en los “Criterios para la evaluación de solicitudes para la incubación 
de actividades productivas 2018”, publicados en la página www.gob.mx/pronafim. 
 

 Únicamente se considerarán las Propuestas Técnicas y Económicas que se 
presenten apegadas en su totalidad a la “Guía para la elaboración de la propuesta 
técnica y económica 2018”, publicada en la página www.gob.mx/pronafim. 
 

 En cualquier momento el PROGRAMA podrá requerir aclaraciones y/o 
documentación adicional. Las ORGANIZACIONES estarán obligadas a responder 
conforme a los periodos establecidos en el Calendario de la Convocatoria 
publicado en la página www.gob.mx/pronafim. 
 

 Los TRÁMITES recibidos durante la vigencia de la presente CONVOCATORIA que 
se consideren viables, se presentarán al COMITÉ TÉCNICO para su autorización. 
El PROGRAMA tendrá 45 días hábiles a partir de haber recibido completa la 
solicitud del TRÁMITE para comunicar la resolución correspondiente. 

 
9.1. Criterios con puntaje adicional para la evaluación de las solicitudes.   

 
Como parte de los criterios de evaluación establecidos por el PROGRAMA, se 
otorgará puntaje adicional sobre la calificación asignada como resultado de la 
evaluación de la solicitud, a las ORGANIZACIONES que incuben considerando las 
siguientes características prioritarias para el PROGRAMA: 
 

 POBLACIÓN INDÍGENA 

 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS en ZONAS PRIORITARIAS Y ZONAS DE 

http://www.gob.mx/pronafim
http://www.gob.mx/pronafim
http://www.gob.mx/pronafim
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ATENCIÓN ESPECIAL 

 Esquema en Coinversión (Ver apartado 3.1.) 

 ORGANIZACIONES con reconocimiento del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) 
 

 Fondo de apoyo financiero: 

o ORGANIZACIONES que cuenten con recursos para otorgar a fondo 
perdido en apoyo a las ACTIVIDADES PRODUCTIVAS incubadas al 
finalizar la etapa de incubación. En caso de otorgar recursos a las 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS incubadas del fondo de apoyo 
financiero, deberán reportarlo como actividad de vinculación a 
financiamiento. 

 

 

 

 
10. OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS NO CREDITICIOS. 

 

 El APOYO NO CREDITICIO previsto en la presente CONVOCATORIA se 
ajustará en términos de lo autorizado por el COMITÉ TÉCNICO. Sujeto a 
disponibilidad presupuestal. 
 

 Dicho APOYO NO CREDITICIO se formalizará mediante el instrumento 
jurídico correspondiente que se celebre entre la ORGANIZACIÓN 
seleccionada y el PRONAFIM. 
 

 El monto a otorgar por parte del PROGRAMA no considerará impuestos ni 
comisiones y se otorgará en modalidad de reembolso.  

 

 Los términos, condiciones, plazos y fechas de reembolso se establecerán 
en el instrumento jurídico que se celebre entre la ORGANIZACIÓN 
seleccionada y el PRONAFIM. 

 

 Al término de las primeras tres etapas del proceso de INCUBACIÓN DE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, la ORGANIZACIÓN deberá realizar la 
comprobación del gasto total ante el PROGRAMA, conforme a lo que se 
establezca en el instrumento jurídico correspondiente. 

 
11. CRITERIOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

 La ORGANIZACIÓN participante aplicará en campo instrumentos iniciales y 

finales de evaluación diseñados por el PROGRAMA antes de iniciar y al 

concluir el proceso de incubación a todos los y las MICROEMPRESARIAS 

que participen en dicho proceso. 
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 Los APOYOS NO CREDITICIOS otorgados no pierden su naturaleza de 

recursos federales para efectos de su fiscalización y transparencia, por lo 

que las ORGANIZACIONES deberán brindar todas las facilidades y 

asistencia, así como proporcionar toda la documentación que le requiera el 

PROGRAMA, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de 

la Federación, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía 

y/o todos aquellos órganos de fiscalización competentes y autorizados para 

que efectúen las auditorías y revisiones, a fin de verificar el cumplimiento 

de las obligaciones a su cargo y el adecuado ejercicio de los recursos 

otorgados. 

 

 Las ORGANIZACIONES participantes podrán estar sujetas a mecanismos 

de seguimiento y evaluación externos, con la finalidad de conocer a través 

de otros instrumentos los resultados e impactos de las incubaciones. 

Asimismo, mediante estos mecanismos se verificará, de forma enunciativa 

más no limitativa, que la incubación se haya llevado a cabo conforme a lo 

establecido en la presente CONVOCATORIA. En tal caso, la 

ORGANIZACIÓN estará obligada a brindar la información y apoyo 

respectivo que le soliciten el PRONAFIM y/o la instancia designada para tal 

efecto. 

 

12. RESTRICCIONES, SANCIONES, PENALIZACIONES Y PENA POR 
INCUMPLIMIENTO. 

 

 Únicamente se reembolsará el importe de las incubaciones que se 
demuestren concluidas satisfactoriamente. 
 

 En caso de que las Organizaciones seleccionen alguno de los “Criterios con 
puntaje adicional”, establecidos en el apartado 9.1., e incumplan con los 
mismos, el Programa penalizará con un porcentaje del apoyo autorizado.  

 

 Las ORGANIZACIONES que no cumplan con todas las acciones en la etapa 
de Post-incubación como se establece en la presente CONVOCATORIA, 
tendrán que restituir el importe total del apoyo otorgado. Además, deberán 
cubrir al PROGRAMA intereses en razón de una tasa anual igual a la que 
resulte de multiplicar el factor 2 (dos) por la tasa de CETES a 28 días sobre el 
importe total del apoyo otorgado. 
 

13. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

 El PROGRAMA podrá enviar cualquier notificación que derive del proceso de 
evaluación de las solicitudes por escrito o por correo electrónico al domicilio o 
a la dirección electrónica proporcionada por la ORGANIZACIÓN en su 
solicitud. 
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 El Calendario con las fechas específicas de las diferentes actividades a 
realizar durante la presente CONVOCATORIA se podrá consultar en la página 
www.gob.mx/pronafim. 

 

 Las situaciones y casos no previstos en la presente CONVOCATORIA serán 
resueltos por el PROGRAMA y en su caso, sometidos a consideración del 
COMITÉ TÉCNICO. 

 

 Para cualquier información adicional, con respecto a la presente 
CONVOCATORIA, favor de comunicarse a la Dirección de Atención, 
Promoción y Comunicación del PROGRAMA al teléfono (55) 5629 9500 
extensión 27633. 

 
 
 
 

“Todos los trámites que se presentan en esta CONVOCATORIA son totalmente gratuitos”. 
En caso de queja o denuncia: quejas.denuncias@economia.gob.mx 

 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  

Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social” 
 
 

ANEXO: BUSINESS MODEL CANVAS O LIENZO DE MODELO DE NEGOCIO 

 

El Business Model Canvas, también conocido como el Lienzo de Modelo de Negocio, 

fue desarrollado por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, quienes contaron con la 

contribución de más de 470 colaboradores en 45 países.4 Esta herramienta ha resultado 

efectiva para el desarrollo y emprendimiento de negocios a nivel mundial. 

Características 

Para utilizar adecuadamente la metodología del Business Model Canvas se requiere que 

el modelo de negocios de cada ACTIVIDAD PRODUCTIVA incluya, al menos, los 

siguientes componentes:  

1. Propuesta de valor: Se refiere a la razón de ser del negocio, enfocándose en el valor 

y diferenciador del o los productos o servicios que busca ofrecer. El producto o 

servicio busca satisfacer las necesidades de los clientes potenciales del negocio. 

2. Segmento de mercado: Se refiere al sector de clientes a quienes se les ofrecerá el 

producto o servicio. Un negocio puede atender varios y diversos segmentos de 

clientes y, por ende, es importante que se analicen y expliquen sus características 

específicas.  

                                                           
4 Osterwalder A, Pigneur Y (2010). Business Model Generation – A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers. John 
Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 

http://www.gob.mx/pronafim
mailto:quejas.denuncias@economia.gob.mx
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3. Canales: Se refiere a los mecanismos de distribución de todos los productos o 

servicios. Estos incluyen las diversas maneras de canalizar las ventas, comunicarse 

con los clientes, hacer difusión y promoción, y entregar el producto o servicio. 

4. Relación con los clientes: Se refiere a lo que busca el segmento de clientes al 

obtener el producto o servicio y a las buenas prácticas de servicio al cliente. Cada 

segmento de clientes requiere tener una relación estable y tener una experiencia 

adecuada con el negocio.  

5. Fuente de ingresos: Se refiere a los diferentes canales y mecanismos para generar 

ingresos. Considera el análisis del valor del producto o servicio con base en lo que los 

clientes están dispuestos a pagar por él, la definición de los mecanismos de compra, 

uso, o renta del servicio o producto, y el tipo de pago que se aceptará para su venta 

(tarjeta, efectivo, transferencias, entre otros).  

6. Recursos clave: Se refiere a los activos y elementos más importantes para hacer que 

funcione el negocio. Lo anterior incluye los recursos físicos, financieros, intelectuales o 

humanos, y la tecnología, capital, aportaciones financieras o inversiones necesarios 

para hacer operar el negocio.  

7. Actividades clave: Se refiere a las actividades necesarias para operar y hacer 

productivo al negocio, es decir, lo que el negocio tiene que hacer para producir u 

ofrecer su producto o servicio de manera óptima y generar ingresos. Considera los 

procesos de producción, la gestión de suministros y la logística del negocio.  

8. Socios clave: Se refiere a los agentes principales con los que tiene o podría tener 

relación el negocio, es decir, los socios, proveedores clave y organizaciones aliadas. 

Considera incorporar los mecanismos de vinculación con agentes potenciales.  

9. Estructura de costos: Se refiere a los costos para operar el negocio. Es importante 

que se analicen los costos del negocio y determinar cómo optimizarlos y priorizarlos 

para que sea rentable. Lo anterior, considerando los recursos, actividades y socios 

clave, así como la estructura administrativa y operativa del negocio.  

Para mayor información, se sugiere consultar el libro “Business Model Generation – A 

Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers” de Alexander Osterwalder e 

Yves Pigneur, disponible en la siguiente liga: 

http://alvarestech.com/temp/PDP2011/pdf/Business%20Model%20Generation%20(1).pdf. 

 

http://alvarestech.com/temp/PDP2011/pdf/Business%20Model%20Generation%20(1).pdf

