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Reporte de Cumplimiento de Actividades 
ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO 

 

META 1 

ACTIVIDAD 1 

Objetivo Actividades 
 

Indicadores 
 

Medios de 

verificación 

Si/No/En proceso 
 

Responsable, 

dependencia, 

OSC u otros 

Transparencia al 

75% 

  

Habilitar una 

sección dentro del 

“Sistema 

Emprendedor” para 

que el solicitante 

conozca las 

evaluaciones 

otorgadas a su 

proyecto en cada 

una de las fases del 

proceso 

Número de 

Convocatorias 

concluidas del 

Fondo en donde se 

encuentre 

funcionando la 

sección para 

conocer las 

evaluaciones 

otorgadas a los 

proyectos 

 

Cada solicitante 

podrá conocer sus 

evaluaciones 

otorgadas mediante 

consulta en el 

“Sistema 

Emprendedor” 

 

 

 

Se cumplió  

 
 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 
 
Conforme al proceso de evaluación que se establece en las Reglas de Operación del Fondo Nacional 
Emprendedor, la evaluación de los proyectos o solicitudes de apoyo se compone de 3 etapas: 
 

Etapa de la Evaluación Posible Resultado 

Evaluación Normativa – que establece la cuidadosa revisión de los 
términos, criterios, requisitos y documentación soporte de los 
PROYECTOS 

Aprobado o Rechazado 

Evaluación del Comité Estatal – Determina si el proyecto presentado 
pertenece a un sector estratégico* o si el proyecto es estratégico para el 
estado respectivo 

Hasta 10 puntos. Ningún 
proyecto es rechazado 

Evaluación de Viabilidad Técnica, Financiera y de Negocios - determina 
los impactos esperados y el costo-beneficio de los mismos 

Hasta 100 puntos. Los 
proyectos con más de 60 pts 
pueden ser presentados al 
Consejo Directivo 

* Los sectores estratégicos son los que ya están establecidos en: 
www.inadem.gob.mx/sectores_estrategicos.html 
 
Todos los solicitantes al Fondo Nacional Emprendedor emiten su solicitud de apoyo por medio del Sistema 
Emprendedor (http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/). Durante el proceso de evaluación, el 
solicitante puede conocer con su usuario y contraseña el estatus de su(s) proyecto(s): 

http://www.inadem.gob.mx/sectores_estrategicos.html
http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/
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TOMA DE PANTALLA DENTRO DEL SISTEMA EMPRENDEDOR 
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Una vez que el proceso de evaluación ha concluido para todos los proyectos de una misma convocatoria, 
incluyendo su presentación ante el Consejo Directivo, los solicitantes (nuevamente con su usuario y 
contraseña) pueden conocer el resultado de la evaluación en cada una de las 3 etapas de evaluación ya 
mencionadas. Los resultados se consultan en la pestaña respectiva localizada en la parte inferior de la 
pantalla del proyecto. 
 

TOMA DE PANTALLA DENTRO DEL SISTEMA EMPRENDEDOR 
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En el caso de la evaluación normativa se ofrecen los comentarios del evaluador al proyecto en general y 
también cuando no se cumplieron los requisitos o criterios evaluados, detallando las razones específicas 
del rechazo en cada uno de los criterios normativos evaluados. 
 
Los criterios normativos que se evalúan en un proyecto se establecen de antemano y de manera pública 
en la convocatoria respectiva. 
 

 
TOMA DE PANTALLA DENTRO DEL SISTEMA EMPRENDEDOR 
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En el caso de la evaluación del comité estatal se ofrece la calificación otorgada por cada uno de los 3 
miembros del comité estatal, así como el promedio de las 3 calificaciones otorgadas. 
 
La puntuación obtenida en esta etapa corresponde al 10% de la calificación total de un proyecto. 
 

 
TOMA DE PANTALLA DENTRO DEL SISTEMA EMPRENDEDOR 
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En el caso de la evaluación de viabilidad técnica, financiera y de negocios, se ofrece siempre la justificación 
de la evaluación en cada uno de los criterios de evaluación que fueron considerados. La evaluación de 
viabilidad técnica, financiera y de negocios se realiza por 3 evaluadores del Sistema Nacional de 
Evaluadores Especializados, y siempre se toman las 2 calificaciones más próximas entre sí, pero cuando las 
tres calificaciones se encuentren en rangos iguales de proximidad, se tomarán siempre las dos más altas. 
 
Los criterios técnicos que se evalúan en un proyecto y los puntos de cada criterio se establecen de 
antemano y de manera pública en la convocatoria respectiva. 
 
La puntuación obtenida en esta etapa corresponde al 90% de la calificación total de un proyecto. 
 

 
TOMA DE PANTALLA DENTRO DEL SISTEMA EMPRENDEDOR 
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Finalmente, el solicitante puede conocer si la calificación final obtenida fue suficiente para que el proyecto 
haya sido ASIGNADO por el Consejo Directivo para recibir apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, en la 
última pestaña. Los proyectos se aprueban individualmente conforme a la calificación obtenida y la 
disponibilidad presupuestal de la convocatoria. 
 

 
TOMA DE PANTALLA DENTRO DEL SISTEMA EMPRENDEDOR 

 
Cabe señalar que los proyectos no necesariamente pasan por las 3 etapas. Por ejemplo, si un proyecto es 
rechazado en la evaluación normativa por no contar con todos los requisitos, ya no es evaluado en las 
etapas subsecuentes, por lo que en el Sistema Emprendedor no habrá detalles de dichas etapas. 
 
 
 
 
 
 


