INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
Evaluación de la
Convocatoria 5.2 Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías
en las Micro y Pequeñas Empresas del Sector Industria, Comercio,
Servicios y Turismo
El pasado viernes 21 de marzo de 2014, el Consejo Directivo del Fondo
Nacional Emprendedor (FNE) aprobó la entrega de apoyos para los
solicitantes de la Convocatoria 5.2 que busca la formación de capacidades
y la adopción de tecnologías de la información y comunicaciones en las
micro y pequeñas empresas de los sectores industria, comercio, servicios y
turismo.
Los apoyos que brinda esta convocatoria están encaminados a la
adquisición de equipamiento y/o software, consultoría especializada y
capacitación en habilidades digitales para que las micro y pequeñas
empresas sean más productivas.
El Instituto Nacional Emprendedor (INADEM), desde el 10 y hasta el 30 de
enero de 2014 recibió un total de 426 solicitudes de apoyo que sumaron
un total de 1,040.5 millones de
pesos.
Para esta primera edición de la
convocatoria, se contó con un
monto de 80 millones de pesos.
Todas las solicitudes se
presentaron
de
manera
electrónica a través del Sistema Emprendedor, lo que favoreció la
participación de solicitantes de todas las regiones del país.

Los solicitantes de esta convocatoria son Confederaciones y Cámaras
Empresariales, en donde destacan CANACINTRA, CANACO, CANACOPE,
CANIETI, CMIC, CONCANACO, COPARMEX, entre otros.
Una vez que concluyó la etapa de recepción de solicitudes, todas las
propuestas fueron sometidas a evaluación, para verificar que cumplieran
con los criterios, términos y requisitos de las Reglas de Operación del FNE y
de la convocatoria.
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Durante este proceso de evaluación, en la parte normativa, se revisaron
aspectos como que el proyecto beneficiara a un máximo de 100 micro y
pequeñas empresas, que estas empresas estuvieran claramente
identificadas y que se contemplara un plan de mejora.
En la evaluación técnica, se verificó que cada proyecto tuviera claramente
identificados los beneficios para las empresas que recibirían el apoyo, que
se favoreciera la rentabilidad de los beneficiarios, la congruencia entre el
apoyo solicitado y los beneficios esperados, así como la experiencia de los
proveedores, entre otros aspectos.
Los resultados de i) evaluación normativa, ii) Comités Estatales y iii)
Viabilidad Técnica, Financiera y de Negocios, permitieron jerarquizar los
proyectos con base en su calificación, arrojando que un total de 338
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proyectos cumplieron con todos los requisitos y obtuvieron una
calificación superior a los 60 puntos.

la finalidad de incrementar la productividad de más micros y pequeñas
empresas.

Estos 338 proyectos fueron sometidos a Consideración del Consejo
Directivo, quien determinó aprobar los apoyos con base en la calificación
obtenida por cada proyecto. Con los 80 millones disponibles en la
convocatoria fue posible apoyar a un total de 31 proyectos que
beneficiarán a más de 2,700 micro y pequeñas empresas.

Si eres solicitante de esta convocatoria, te sugerimos revisar el estatus de
tu solicitud en tu cuenta de usuario del Sistema Emprendedor. En caso de
no haber sido beneficiado te sugerimos estar al pendiente de la próxima
apertura de esta y otras convocatorias y explorar la gama de apoyos
disponibles en la Red de Apoyo al Emprendedor:

Las empresas que se beneficiarán de estos apoyos pertenecen a sectores
como Comercio, Comercio al por Menor, Agroindustria, Turismo, Salud,
Financiero, Salud, entre otros.
Los beneficiarios se encuentran distribuidos en 19 Entidades Federativas,
destacando Sinaloa, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Sonora,
Aguascalientes, México, Oaxaca, Michoacán y Baja California Sur, por
mencionar solo algunos.
El INADEM tiene prevista una segunda apertura de esta convocatoria con
NUMERALIA
CONVOCATORIA 5.2
Solicitudes




Monto de la convocatoria: 80 millones de pesos (mdp)
Número de solicitudes de apoyo: 426
Monto de las solicitudes: 1,040 mdp

Proyectos que cumplieron con los requisitos

Proyectos con calificación mayor a 60 puntos: 338

Monto de los proyectos con calificación mayor a 60 puntos: 830.7 mdp

RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR
Incentivamos a las Empresas para ser el motor económico para México
Visita
https://www.inadem.gob.mx/red_nacional_de_apoyo_al_emprendedor.html
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Proyectos apoyados

Proyectos con asignación de recursos:31
Nota: los apoyos se otorgan en razón de la prelación en la calificación obtenida de

Visita www.inadem.gob.mx y conoce nuestros apoyos.

mayor a menor hasta agotar el presupuesto asignado.
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