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FONDO NACIONAL
EMPRENDEDOR

Manual de Requisitos

Categoría I
Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional
Convocatoria 1.4
Reactivación Económica para el Programa Nacional
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
y la Cruzada Nacional contra el Hambre
Aquí te diremos cómo elaborar los documentos que forman
parte de los requisitos de la convocatoria a la que quieres aplicar
Prepáralos, participa y conviértete en uno
de los beneﬁciarios del Fondo Nacional Emprendedor.

Documentación para
las solicitudes de apoyo

Número de Requisito

Nombre del Requisito

1

Solicitud de apoyo

Descripción

Formato que se llena en línea y será utilizado para registrar las solicitudes
de apoyo al FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR, las cuales serán
analizadas y, en su caso, aprobadas por el CONSEJO DIRECTIVO.

Instrucciones

Ingresa al portal del SISTEMA EMPRENDEDOR y llena el formulario con los siguientes campos principales:
I. Datos del Beneﬁciario u Organismo Intermedio que ﬁrma el proyecto.
II. Datos del representante legal.
III. Datos generales del proyecto.
IV. Metas del Proyecto
V. Participantes en el ﬁnanciamiento del Proyecto.
VI. Documentación soporte de acuerdo a convocatoria.

1

Número de Requisito

Nombre del Requisito

Cotización de cada

2

concepto de gasto

Descripción

Las cotizaciones de cada rubro de apoyo se obtienen de la solicitud
al proveedor que prestará el servicio o bien de que se trate, esta
debe cumplir con todos los requisitos indicados en la convocatoria.
Se deberá solicitar como mínimo tres rubros de apoyo en los
proyectos a presentar.

Instrucciones

En hoja membretada, ﬁrmadas por el representante de la empresa que emite
la cotización, detallando cada uno de los conceptos que justiﬁcan el costo del
proyecto, que contenga el IVA desglosado y datos del contacto, (domicilio
ﬁscal, teléfono, correo electrónico y RFC), En caso de incluir cotizaciones en
idioma y moneda extranjeros será necesario incluir una traducción al español
e indicar el tipo de cambio utilizado para presupuestar los costos en moneda
nacional.

Número de Requisito

Nombre del Requisito

Programa de actividades

3

a desarrollarse

Descripción

El formato debe contener los tiempos de desarrollo por cada mes de
las actividades para las cuales se solicitó el apoyo.

Instrucciones

Con base al calendario de actividades programado, se elabora un cronograma
de actividades para identiﬁcar cuáles son las acciones que se estarán realizando durante el tiempo que dure el proyecto, en base a este cronograma
deberán presentarse los reportes trimestrales y ﬁnales.
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Número de Requisito

Nombre del Requisito

Descripción

Documento de análisis

4

Este documento deberá contener los requisitos indicados en la
convocatoria destacando los objetivos, metas y resultados
esperados, apegándose a lo indicado en la convocatoria.

de viabilidad técnica,
ﬁnanciera y de negocios.

Instrucciones

a

Objetivos, metas y resultados esperados;

b

Justiﬁcación del proyecto/programa;

c

Análisis del Mercado;

d

Estado de Resultados, y Flujo de efectivo del año anterior y el mes anterior a
la solicitud del proyecto. Presentar ﬂujos de efectivo proyectados con y sin el
apoyo solicitado de los próximos 3 años.

e

Análisis ﬁnanciero con y sin el apoyo recibido incluyendo TIR, periodo de
recuperación, punto de equilibrio, valor presente neto, principales razones
ﬁnancieras. Cronograma de Actividades a desarrollar durante la ejecución del
proyecto,

f

Número de Requisito

Nombre del Requisito

Carta bajo protesta
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de decir verdad

Entregables técnicos del proyecto

Descripción

Carta bajo protesta de decir verdad en donde maniﬁeste que no ha
recibido un apoyo del mismo tipo por parte de otra dependencia o
entidad del gobierno federal

Instrucciones

El documento debe de contener fecha de elaboración, estar dirigida al
Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor , indicar textualmente
que "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" el beneﬁciario del proyecto no
ha recibido apoyo del mismo tipo por parte de cualquier entidad del gobierno
federal.
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Número de Requisito

Nombre del Requisito

Carta respaldo

6

Descripción

Carta respaldo del Gobierno Estatal o Municipal

del Gobierno Estatal
o Municipal
Instrucciones

Solicitar con la Delegación de la Secretaría de Economía o la SEDECO
del Estado.
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