DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
CONVOCATORIA
“FONDO MUNICIPAL DEL EMPRENDEDOR”

AVISO DE APERTURA DEL PROGRAMA
“FONDO MUNICIPAL EMPRENDEDOR”

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, con fundamento en el
artículo 78 del Bando Municipal, publicado el cinco de febrero del año en curso y
CONSIDERANDO QUE:
Con el objeto de promover el desarrollo económico municipal a través del fomento de una cultura
emprendedora entre los ciudadanos, en particular de las mujeres jefas de familia, emprendedores
(as), y otros grupos vulnerables así como el impulso a la creación y fortalecimiento de la micro,
pequeña y mediana empresas, se crea el Fondo Municipal Emprendedor (FOME). El cual tiene como
propósito el otorgamiento de créditos para la creación, puesta en marcha, desarrollo y
consolidación de proyectos productivos, negocios y empresas que permitan generar oportunidades
de empleo e ingresos a la población emprendedora de este municipio.

CONVOCA A:
1) Emprendedores con residencia en el municipio de Nezahualcóyotl pertenecientes a grupos
vulnerables:
a. Mujeres jefas de familia
b. Personas con discapacidad
c. Adultos mayores
d. Jóvenes; y

2) Productores y comerciantes en general con residencia en el municipio de Nezahualcóyotl:
a. Micro empresarios
b. Pequeños empresarios
c. Sociedades cooperativas

A participar en el proceso para acceder a los créditos del FOME.
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I. Objeto.
Incentivar el crecimiento económico del municipio de Nezahualcóyotl, mediante la creación de
nuevos negocios, el fomento a la economía social, la productividad y la innovación; apoyando a
emprendedores, productores y comerciantes de la localidad a través del otorgamiento de créditos
para la compra de equipo, mobiliario, y/o inventarios para su negocio (comercio, servicios o
industria).

II. Vigencia de la convocatoria.
Abierta
(La Dirección de Desarrollo Económico establecerá oportunamente el programa para recepción de
proyectos de cada ciclo).

III. Tipos Modalidades y Montos de Apoyo
a) Techo presupuestal: será el que defina específicamente el presupuesto anual del
Ayuntamiento.
b) Tasa de interés ordinaria: 9% anual fija sobre saldos insolutos.
c) Plazo de pago: de 18 a 24 meses, dependiendo del monto aprobado y tipo de proyecto.
d) Período de gracia: hasta de dos meses en pago de capital (incluido en el plazo del crédito).
e) Forma de pago: mensual.
f) Tasa de interés moratoria: 16% anual.
g) Se otorgan créditos del Fondo Municipal Emprendedor en cada una de las categorías y de
acuerdo a las modalidades previstas en las Reglas de Operación.
h) Los créditos del Fondo Municipal Emprendedor se entregarán directamente a la población
objetivo.
i) Categorías, modalidades y montos:
No.
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CATEGORÍA

MUJERES JEFAS DE
FAMILIA

MODALIDAD
 Producción e industrialización de
un producto.
 Mujeres
que
requieran
emprender o ampliar un comercio
u ofrecer un servicio.
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DESCRIPCIÓN DEL
CONCEPTO O TIPO DE
APOYO

MONTO

Recursos para la puesta en marcha
de proyectos productivos o
ampliación de negocios
comerciales y/o de servicios, en los
cuáles se requiera compra de
maquinaria, equipo, herramienta,
insumos y capital de trabajo.
Este último rubro no debe exceder
del 30% del monto total solicitado.

$25,000 por
persona
Máximo,
grupos de 5
mujeres
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GRUPOS
VULNERABLES
(PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y
ADULTOS
MAYORES)
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JÓVENES
EMPRENDEDORES
Y PRODUCTORES
EN GENERAL
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MICRO, PEQUEÑA
Y MEDIANA
EMPRESA

COOPERATIVAS Y
OTROS OSSE
(ORGANISMOS DEL
SECTOR SOCIAL DE
LA ECONOMÍA)

Crédito para la puesta en marcha de
un nuevo negocio o ampliar el que
ya se tenga. Aplica para cualquier
giro,
ya
sea:
producción,
transformación,
comercio
o
prestación de servicio.
 Comercialización, producción y/o
industrialización de un producto
o servicio.
 Proyectos de base tecnológica e
innovación.
 Crédito para crear, fortalecer o
ampliar empresas o unidades
económicas que se dediquen a la
producción, manufactura o
industrialización de un bien, que
integren 2 o más eslabones de la
cadena productiva.
 Y apoyo a Mipymes que ya estén
operando y se dediquen al
comercio o a la prestación de
algún servicio
Crédito para apoyar a cooperativas
y a otros organismos del sector
social de la economía.
Para la puesta en marcha de un
proyecto o fortalecimiento de una
actividad que ya realice la
cooperativa o el OSSE. La empresa
social puede ser de cualquier giro,
ya sea comercial, industrial o
prestación de servicios.

Los recursos deberán ser
destinados a la compra de
maquinaria, equipo, herramientas,
para la puesta en marcha del
negocio hasta de un 80% y solo
deberá de destinarse un 20% a
capital de trabajo.
Recursos para la puesta en marcha
de un proyecto nuevo o ampliación
de un negocio del giro producción
o industrialización. Se dará
prioridad a la compra de equipo, de
hasta un 80% y solo el 20% para
capital de trabajo.

$15,000 por
persona
Máximo,
grupos de 6
personas
$20,000 por
persona
Máximo,
grupos de 5
jóvenes

Los recursos deberán ser
destinados a la compra de
maquinaria, equipo, herramientas
80% y solo se destinará un 20% a
capital de trabajo.

$30,000 por
persona
Máximo grupos
de 5 personas

Recursos que se podrán destinar a
financiar la compra de maquinaria
y equipo, hasta un 70% y capital de
trabajo un 30% del total del
proyecto.

Mínimo
$25,000 y un
máximo de
$100,000 por
cooperativa u
OSSE.

IV.- Restricciones:







No se autoriza la compra de vehículos automotores ni el equipamiento de los mismos.
Material de construcción o para realizar modificaciones en las instalaciones al negocio.
Compra de software, o similares, teléfonos celulares o tabletas.
Pagos de servicios profesionales.
No podrán participar personas que hayan sido beneficiadas y que sean deudores de
ejercicios anteriores.
No podrán participar servidores públicos que laboren en el H. Ayuntamiento de
Nezahualcóyotl.
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V.- Consideraciones:





En caso de ser aprobado el proyecto por el Comité Técnico Evaluador, el recurso se
ministrará a través de una cuenta bancaria de débito o de ahorro a nombre del solicitante.
El hecho de presentar una solicitud no implica compromiso de asignación de recursos por
parte de los responsables del FOME o de las instituciones que lo representan (Dirección de
Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl) por lo que si el
emprendedor contrae obligaciones previas, éstas son de su responsabilidad exclusiva.
En caso de que un emprendedor duplique proyectos, se cancelarán ambos.

VI. Cobertura.
Municipal

VII. Criterios de elegibilidad.





Emprendedores que hayan aprobado con una calificación mínima de 80 puntos el Programa
Integral de Capacitación del FOME y que hayan concluido en su totalidad el proceso de
acreditación del FOME.
Aportar la documentación de un aval u obligado solidario.
El periodo de arranque del proyecto no deberá exceder los 60 días naturales.

VIII. Criterios normativos y requisitos
Documentos de Identidad del
Solicitante “Persona Física”

Documentos de Identidad del
Solicitante “Persona Moral”

*Clave Única de Registro de
Población (CURP) *Identificación
Oficial (credencial de elector,
pasaporte o cedula profesional)
*Comprobante de Domicilio
particular (antigüedad máxima
de tres meses a la solicitud)
*Acta de constitución del grupo
solidario (cuando aplique).
*Carta de recomendación

*Registro Federal de
Contribuyente *Comprobante de
Domicilio fiscal (antigüedad
máxima de un mes a la solicitud)
*Copia del Acta Constitutiva
*Identificación oficial del
Representante Legal (credencial
de elector, pasaporte o cedula
profesional)
*Poder Notarial de los
Representantes Legales de la
Sociedad
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Documentos de identidad del
aval u obligado solidario
“Persona Física y Moral”
*Identificación Oficial vigente
(credencial de elector, pasaporte
o cedula profesional)
*Comprobante de Domicilio
particular (antigüedad máxima
de un mes a la solicitud)
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En el caso de mujeres madres solteras y jefa de familia:


Para la definición de esta categoría se estará a lo que establece el Instituto Municipal de
Atención a la Mujer, oficio número IMM/DIMM/105/16.

En el caso de adultos mayores:


Para la definición de esta categoría se estará a lo que establece el DIF municipal, oficio
número DG/DIF-NEZA/590/2016.

En el caso de jóvenes:


Para la definición de esta categoría se estará a lo que establece el Instituto Municipal de la
Juventud, oficio numero HA/IMJUVEN/196/2016.

IX. Criterios técnicos de evaluación
Los proyectos estarán sujetos a una evaluación técnica dentro del proceso de acreditación del
FOME.

X.- Indicadores de impacto esperado.



Número de empleos de la empresa creada.
Formalización de la empresa

Los impactos y sus avances serán medidos por el FOME en función de la información solicitada a los
beneficiados durante la ejecución o al cierre de los proyectos y podrán ser verificados mediante los
esquemas que determine el FOME, incluyendo visitas y encuestas durante o al finalizar los
proyectos.

XI. Entregables.



Comprobantes fiscales por la adquisición de bienes de capital y/o equipos así como de las
ventas efectuadas por el negocio (en caso de haber ocurrido).
Evidencia fotográfica de los bienes de capital y/o equipos.

XII.- Contacto de atención.
Teléfono de atención a dudas 5716-90-70 Ext. 2701
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Dirección de Desarrollo Económico:
Faisán #110 1er piso Col. Benito Juárez
C.P 57000 Nezahualcóyotl, Estado de México

XIII.- Contacto para quejas y denuncias
Los beneficiarios, Organismos Intermedios y el público en general podrán presentar por escrito libre
sus quejas, denuncias, comentarios y/o reconocimientos, con respecto a la ejecución del Fondo
Municipal Emprendedor y la aplicación de sus Reglas de Operación, ante la instancia que a
continuación se señala:
a) Contraloría Interna Municipal, ubicada en calle Faisán 110, segundo piso, Tel. 5716-90-70 Ext.
2301.

XIV.- Otras disposiciones



Para cualquier otra disposición no contemplada en esta convocatoria, se estará en función
a las Reglas de Operación del Fondo Municipal Emprendedor.
La participación en esta Convocatoria implica el total conocimiento y aceptación de estas
bases así como las Reglas de Operación del Fondo Municipal Emprendedor.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa.
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