“Guía de Solicitud de apoyo”

Requisitos del sistema


Para que el Sistema Emprendedor funcione adecuadamente en su
computadora, se recomienda utilizar:
-La versión más reciente de Internet Explorer 9 o superior, Mozilla Firefox,
Google Chrome y/o Safari.
-Mantener el programa Java actualizado. www.java.com

Ingreso al Sistema Emprendedor
1) Ingrese a la siguiente página: www.sistemaemprendedor.gob.mx
2) Dé clic en el recuadro llamado “INGRESO AL SISTEMA EMPRENDEDOR”.
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3) Una vez ingresando, deberá capturar su usuario y contraseña, enseguida dé clic
en el botón “Acceder”.
Nota: Verifique haber elegido el perfil indicado para la convocatoria a la cual desea
participar.

Al contar con el registro de usuario y tomando en cuenta la información ingresada, se
accede a la pantalla principal, a través de ella se podrá solicitar su apoyo.
4) Para tener acceso al detalle de las convocatorias que se encuentran vigentes,
deberá dar clic en el botón “Participar en Convocatorias”.
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Ya habiendo ingresado, encontrará las categorías y convocatorias vigentes. En
algunas podrá participar de acuerdo a su tipo de perfil generado en el registro y en
algunas otras solo podrá consultar el detalle de las convocatorias.

5) Para que participe, es necesario dar clic en la convocatoria de su interés y en
seguida se le mostrará en pantalla, donde deberá dar clic en el botón “Participar”.

Al elegir una convocatoria, el sistema presentará una vista de la misma, así mismo, el
archivo puede ser descargado.
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6) Para cada convocatoria, deberá elegir los rubros de apoyo en los que puede
participar de acuerdo su proyecto. (Selección de rubros dependiendo las restricciones
por convocatoria).

Los rubros o modalidades de apoyo podrán tener diferentes conceptos de apoyo, los
que deberán elegir de acuerdo al proyecto.
7) Para continuar con el registro de la solicitud y participación del apoyo, deberá elegir
el botón “Ver condiciones”, con el fin de verificar los requisitos de acuerdo a la
convocatoria seleccionada y estos serán visibles del lado izquierdo, para continuar con
la solicitud dé clic en el botón “Empezar solicitud”.
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El sistema desplegará las secciones que deberán ser capturadas, ingresando la
información específica del proyecto.
Las secciones de forma genérica son:
1. Datos generales
2. Dirección del proyecto
3. Resumen Ejecutivo
4. Metas
5. Impacto del Proyecto
6. Presupuesto
7. Requisitos
8. Evaluación de Convocatoria
9. Términos y condiciones
10. Vista Previa / Firma

*Nota: Las secciones podrán cambiar de acuerdo a la Convocatoria seleccionada.
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8) Sección 1 de 10: “Datos generales”, aquí deberá ingresar los datos generales del
proyecto solicitado.

9) Sección 2 de 10: “Dirección del proyecto”, en esta sección indique el domicilio
donde se desarrolla/impacta el proyecto. Para proyectos regionales (desarrollados en
más de una entidad) deberá indicar el Estado que generará mayores
beneficios/impactos.
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10) Sección 3 de 10: “Resumen ejecutivo del proyecto”, deberá capturar la
información del proyecto, como objetivos, descripción y duración, así como, la
información básica.

11) Sección 4 de 10: “Metas”, en esta sección deberá describir las metas que generé
su proyecto, indicando el número de Empresas beneficiadas y Empresas creadas, así
como la conservación de empleos y los nuevos empleos. (Las metas aquí descritas
pueden variar de acuerdo a la convocatoria seleccionada)
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12) Sección 5 de 10: “Impacto del proyecto”, deberá ingresar los impactos del
proyecto, indicando el incremento porcentual que genere su proyecto.

13) Sección 6 de 10: “Presupuesto”, se deberá capturar la información del proyecto
con respecto al presupuesto y a las instancias u organizaciones que lo aportan.
Los documentos soporte de aportaciones en especie y anteriores (si se da el caso)
podrá adjuntarlos en la sección de requisitos.
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14) Sección 7 de 10: “Requisitos”, deberá ingresar los documentos que soportan
cada uno de los criterios de elegibilidad (requisitos) para someterse a evaluaciones y
aprobación.
Para cada documento requerido, se deberá dar clic en el botón “Examinar” y elegir el
archivo ubicado en su computadora (formato PDF, el nombre deberá contener
exclusivamente letras y números) y finalmente dé clic al botón “Cargar documento”.
Podrá ingresar comentarios específicos por documento.

El documento cargado y los comentarios ingresados, se listarán en la tabla
“Documentos cargados”. En ella, se tiene ahora la posibilidad de descargar el
documento para validar su incorporación al sistema.
En los casos donde haya cargado un documento erróneo, podrá eliminarlo dando clic
en el botón “Eliminar” y deberá subir el nuevo documento.
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15) Sección 8 de 10: “Evaluación de Convocatoria”, aquí deberá dar clic y evaluar
la convocatoria en los diferentes aspectos que se le presenten, tal como lo muestra la
siguiente pantalla.

16) Sección 9 de 10: “Términos y Condiciones”, podrá visualizar los lineamientos
obligatorios para la participación y aceptación del proyecto necesarios para continuar
con el proceso del FNE, deberá marcar el recuadro de “Acepto términos y
condiciones”.
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17) Sección 10 de 10: “Vista Previa”, en caso de que la solicitud este completa, se le
mostrará una vista previa de la información, es decir, el resumen de la información
generada en su solicitud.
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En caso de que la información o documentación esté incompleta el sistema le mostrá
en pantalla la información faltante para que sea corregido antes del envío a revisión.

18) Al realizar la revisión de su información y estar seguro de que esta correcta,
deberá dar clic en el botón “Firma Solicitud”.
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19) El sistema le mostrará la siguiente pantalla, donde deberá seguir las instrucciones
para la carga de su FIEL (archivo .cer y .key); Una vez que haya terminado, dé clic en
el botón “Identificarse” de esta manera se guardará y se enviará su solicitud a
evaluación.

20) Se le mostrará en pantalla el resumen de su solicitud de apoyo, la cual tendrá la
opción de imprimirla.
Para validar que su firma fue correcta, el sistema le deberá mostrar en pantalla el folio
que está registrado al proyecto.

*Con esto concluye satisfactoriamente su “Solicitud de Apoyo”.

Pone a su disposición para cualquier duda el teléfono 01 (800) 4 INADEM [462336].
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