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PODER EJECUTIVO' DEL ESTADO 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECON6MICO 

LICENCIADA ANAHY RAMiREZ VllCHIS, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE 
DEL EMPRENDEDOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTicULO 10 FRACCION XI 
DEL DECRETO DE CREACION DEL INSTiTUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR; ARTicULO 10 
FRACCION XI DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DEL 
EMPRENDEDOR; 3 FRACCION XI Y 17 FRACCION IV DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL 
ESTADO DE MEXICO; 19,20 Y 26 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL 
ESTADO DE MEXICO; Y 

CONSIDERANDO 
Que el objetivo del presente, es lIevar a cabo una estructura organizacional y adecuada para promover y 
difundir, a traves de ferias, exposiciones, convenciones y foros, los servicios que ofrece el Instituto 
Mexiquense del Emprendedor a los emprendedores y emprendedoras, asf como a ias micro, pequeiias y 
medianas empresas del Estado de Mexico. 
Que el articulo 25 de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia a que 
corresponde al Estado, la rectorfa del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y 
sustentable, mediante el fomento del crecimiento economico: asimismo impone al Estado el tomento de 
las actividades que demande e! interes general y la concurrencia al desarrollo econornico nacional, con 
responsabilidad social, de los sectores publico, privado y social. 
Que la polltica de desarrollo economico de la entidad se fundamenta en la forrnaclon de Familias Fuertes. 
Asf, se busca atender de manera integral a las familias mexiquenses, mediante la transversalidad de los 
programas y estrategias gubernamentales. Lo anterior, para lograr el incremento de la productividad en 
todos los sectores de la economfa, la generaci6n de condiciones necesarias para ser mas competitivos, la 
ampllaclon y fortalecimiento de los mecanismos que permitan un desarrollo econ6mico sostenido, 
equilibrado e inclusivo en la entidad. 
Sajo ese orden de ideas, es necesario que el Gobierno del Estado de Mexico, a traves de la Secretarfa de 
Desarrollo Economico, mediante el lnsntuto Mexiquense del Emprendedor ejacute la accion ORGANiZAR 
ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO DE MIPYMES PARA CONSOLI DAR fAMILIAS FUERTES, mismo 
que alentara la creacion de condiciones de exito para los emprendedores, MIPYMES y publico en general 
del Estado de Mexico que impacten en el desarrollo econornico equilibrado y sostenido de la entidad. 
Que mediante Acuerdo IME/074/023 con fecha 28 de noviembre del 2018, el Consejo Directivo del 
Instituto Mexiquense del Emprendedor, aprobo por unanimidad, los presentes Lineamientos. 
Que mediante oficio 208E1 00021166/2018 con fecha del 04 de diciembre del 2018, el titular de la Unidad 
Jurfdica Consultiva del Instituto Mexiquense del Ernprendedor, con base en 10 establecido en el apartado 
VII, del Objetivo y funciones por Unidad Administrativa, del Manual General de Orqanizacion del Instituto 
Mexiquense del Emprendedor, de fecha 31 de marzo del 2017, los presentes Lineamientos. 
Que mediante oficio nurnero 233E1AOOO/RESOL-131/2018, de fecha 27 de noviembre de 2018, la 
Comisi6n Estatal de Mejora Regulatoria, con fundamento en 10 dispuesto por la Ley para la Mejora 
Regulatoria del Estado de Mexico y Municipios y su reglamento, ernitio el dictamen respective a los 
presentes lineamientos por 10 que atenta a 10 anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO DE LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR, 
MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN LOS LlNEAMIENTOS DE LA ACCION ORGANIZAR 

ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO DE MIPYMES PARA CONSOLI DAR 
FAMILIAS FUERTES, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

LlNEAMIENTOS DE LA ACCION ORGANIZAR ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO DE 
MIPYMES PARA CONSOLI DAR FAMILlAS 

1. Disposiciones Generales. 
1.1 Definicion de la Acclon. 
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Organizar Espacios de Emprendimiento de MIPYMES para Familias Fuertes" en el Estado de Mexico para favorecer la 
Cultura Emprendedora. 

1.2 Derecho Social que Atiende. 
Esta acci6n atiende el derecho social al trabajo y a la no discriminaci6n. 

2. Glosario de termlnos, 
Para efectos de estos lineamientos se entendera por: 

• Beneficiarios: Los emprendedores; las micro, pequefias y medianas empresas del Estado de 
Mexico que cumplen con los requisitos establecidos en el presente documento y que la instancia 
normativa haya seleccionado para ser acreedores de la presente acci6n. 

• Asistentes: Los emprendedores; las micro, pequefias y medianas empresas; y publico en general 
que se apersonan en el espacio de emprendimiento con el fin de recibir capacitaci6n 
herramientas empresariales recibir capacitaci6n en temas empresariales y hacen el recorrido por 
los espacios de exhibici6n. 

• Expositores: Los emprendedores; las micro, pequefias, medianas empresas y personas ffsicas 
que exhiban sus productos 0 servicios en el espacio de emprendimiento. 

• Departamento de Vinculacion Estrategica: Departamento que derivado de su funci6n de 
gestionar eventos que contribuyan al desarrollo del sector empresarial en el mercado regional, 
nacional e internacional, es el encargado de organizar los espacios de emprendimiento dellME. 

• Emprendedores: Mujeres y hombres con inquietudes empresariales en proceso de crear y 
desarrollar una micro, pequefia 0 mediana empresa a partir de. una idea emprendedora 
innovadora y esten dispuestas a adquirir el compromiso de regularizar su situaci6n fiscal, 0 bien 
personas que tengan un regimen fiscal como persona ffsica con actividad empresarial con una 
antigOedad menor ados afios 0 integrantes de una persona moral con una antigOedad menor a 
dos afios. 

• Empresa: Es un sistema que interacciona con su entorno materializando una idea, de forma 
planificada, dando satisfacci6n a las demandas y deseos de clientes, a traves de una actividad 
econ6mica. 

• Espacio de Emprendimiento para MIPYMES: Espacio de exhibici6n de productos y/o 
servicios, para emprendedores y empresarios mexiquenses en donde se brindan herramientas 
empresariales que permitan el desarrollo de practicas productivas e innovadoras en las 
empresas, para consolidar y expandir sus negocios y empresas. 

• Herramientas empresariales: Son tecnicas de administraci6n 6 gesti6n que coadyuvan a una 
empresa para hacer frente a los constantes cambios del mercado, asf como obtener con una 
posici6n competitiva en este, 

• IME: Instituto Mexiquense del Emprendedor. 

• MIPYME: Micro, Pequefia y Mediana Empresas; que se clasifiquen de conformidad con la 
estratificaci6n establecida en la fracci6n III del articulo 3 de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa y en el Acuerdo por el que se 
establece la estratificaci6n de las micro, pequefias y medianas empresas, publicado en el Diario 
Oficial de la Federaci6n el 30 de junio de 2009. 

• Patrocinador: Persona ffsica 0 moral que mediante la firma de un convenio, otorga en especie 
un apoyo al IME para. la organizaci6n del espacio de emprendimiento, en retribuci6n de 
publicidad de su empresa 0 marca en el esquema que sea establecido en el convenio. 

• Persona Fisica con Actividad Empresarial: Es el hombre 0 mujer que realiza actividades 
comerciales, industriales, de autotransporte, agrfcolas, ganaderas, de pesca 0 silvfcolas; por 
ejemplo: talleres rnecanicos, imprentas, restaurantes, fondas, cafeterfas, cocinas econ6micas, 
cantinas, bares, tiendas de abarrotes, rniscelaneas, rninisupers, escuelas, kinders, guarderfas, 
ferreterfas, refaccionarias y artesanos, cuyos ingresos no excedan de $2 (Mdp). 
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• Sector privado: Conglomerado de entidades que son parte de la economfa administrada y 
financiada por particulares. 

• Secretarla: Secretarfa de Desarrollo Econ6mico del Gobierno del Estado. 

• Sector Publico: Conjunto de entidades que son parte de la economfa donde los bienes y 
servicios son proporcionados por el gobierno 0 las autoridades locales. 

3. Objetivos. 

3.1 Objetivo General. 

Brindar acceso directo a herramientas empresariales y espacios de exhibici6n, a traves de elaboraci6n 
de ferias, exposiciones, convenciones y foros; que les permita a emprendedores y MIPYMES identificar 
oportunidades de negocio para consolidar y expandir sus empresas. 

3.2 Objetivos Especfficos. 

3.2.1 Para los asistentes: 
• Brindar acceso a herramientas empresariales mediante cursos, talleres y conferencias dentro del 

espacio de emprendimiento a emprendedores y MIPYMES del Estado de Mexico. 

3.2.2 Para los expositores: 

• Generar espacios de difusi6n y vinculaci6n para que emprendedores y MIPYMES en las diferentes 
regiones del Estado, promuevan sus ideas 0 proyectos a consumidores directos e indirectos, asl 
como a Instituciones Publicas para incrementar sus oportunidades de negocios. 

4. Universo de Atenci6n. 

4.1 Poblaci6n Universo. 

Para expositores y asistentes: 
Emprendedores, emprendedoras y MIPYMES del Estado de Mexico. 
4.2 Poblaci6n Potencial. 

4.2.1 Para los asistentes: 
Todos los emprendedores, emprendedoras y MIPYMES que se encuentren establecidos en el territorio 
del Estado de Mexico, con interes en identificar oportunidades de negocio y adquirir conocimiento en 
herramientas empresariales. 
4.2.2 Para los expositores: 

Todos los emprendedores, emprendedoras y MIPYMES que se encuentren establecidos en el territorio 
del Estado de Mexico, en busqueda de espacios para promover sus productos 0 servicios y generar 
vinculaci6n. 

4.3 Poblaci6n Objetivo. 
4.3.1 Para los asistentes: 

Todos los emprendedores, emprendedoras y MIPYMES que se encuentren establecidos en el territorio 
del Estado de Mexico, con interes en identificar oportunidades de negocio y adquirir conocimiento en 
herramientas empresariales, con interes en concretar sus ideas de negocio en la entidad mexiquense. 

4.3.2 Para los expositores: 

Todos los emprendedores, emprendedoras y MIPYMES que se encuentren establecidos en el territorio 
del Estado de Mexico, en busqueda de espacios para promover sus productos 0 servicios y generar 
vinculaci6n dentro de la entidad mexiquense. 
5. Cobertura. 
Estatal, es decir, emprendedores, MIPYMES, individuos, entidades e instituciones educativas de los 125 
municipios. 
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6. Servicio. 

6.1 Tipo de Servicio. 

6.1.1 Para los expositores: 

EI servlcio consiste en la qeneraclon de espacios de emprendimiento, dirigido a Emprendedores y 
MIPYMES mexiquenses que les permitan la exposicion de sus productos 0 servlclos, 

6.1.2 Para los asistentes: 

EI serviclo consiste en la qeneracion de espacios de emprendimiento, dirigido a Emprendedores y 
MIPYMES mexiquenses, mediante los cuales busquen intercambiar experiencias y conocimiento en el 
ambito empresarial. 

7. Mecanismo de Enrolamiento. 

La difusion de los espacios de emprendimiento, sera mediante la paqina oficial del IME, en la cual se 
encontrara publicada la Convocatoria para cada uno de ellos. 

7.1 Beneficiarios. 

7.1.1 Permanencia. 

Por permanencia se entiende la participacion del beneficiario dentro del espacio de emprendimiento 
durante los dfas que este tenga verificativo. 

7.1.2 Requisitos y Criterios de Seleccion. 

7.1.2.1 Para la Asistencia a los Espacios: 

Todos los emprendedores, MIPYMES mexiquenses y publico en general que se registren en Ifnea 0 en 
al area de registro del espacio de emprendimiento, otorgando la informacion sotlcitada, podran asistir. 
Para ello deberan contar con los siguientes requisitos: nombre completo, domicilio de residencia, estado 
civil, curp, registro federal de contribuyentes, y estado civil. As! como copia simple de la siguiente 
docurnentacion que funja como identificacion oficial: credencial para votar, tlcencia de conducir, visa, 
pasaporte, cedula profesional 0 constancia de identidad. 

7.1.2.2 Para la Exposicion de Productos y/o Servicios: 

a) Ser originario 0 habitante del Estado de Mexico. 

b) Tener un negocio constituido fiscalmente en el Estado de Mexico. 

c) Requisitar debidamente el formato de registro de acuerdo a la Convocatoria emitida para los 
espacios de emprendimiento. 

d) Tramitar gafete 0 identificacion de acceso para ser beneficiados. 

e) Carta compromiso de particlpacion. 

f) Copia simple al 200 por ciento (tarnafio carta) de identiflcacion oficial, 

g) Copia simple al 200 por ciento (tarnafio carta) de comprobante de dornicilio 0 constancia domiciliaria. 

h) Entregar en tiempo y forma la docurnentacion compieta solicitada, 

i) No seran considerados como emprendedores 0 MIPYMES susceptibles del beneficio de este inciso 
aquellos que pertenezcan a: representantes de ventas, distribuidores independientes, negocios 
conformados por red de vendedores, etc. 

Los datos personales recabados seran tratados en terrninos de la Ley de Proteccion de Datos 
Personales en Poses ion de Sujetos Obligados del Estado de Mexico y Municipios, asf como de la 
normatividad en la materia. 
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7.1.3 Criterios de Pricrlzaclon. 
Se dara prioridad a los grupos de mujeres, puntualizado a las mad res solteras y mujeres embarazadas; 
j6venes del sector vulnerable, personas con capacidades diferentes puntualizando a los que tienen alqun 
padecimiento 0 trastorno; adultos mayores, puntualizando a los indfgenas, y a todos y cada uno de los 
que concluyan primero con el trarnite de registro y entrega de formatos. 

7.1.4 Registro. 

EI emprendedor y/o MIPYME debera realizar los tramites de registro de manera personal, ya sea en 
linea 0 en al area de registro del espacio de emprendimiento, en las fechas y lugares que para tal efecto 
establezca el IME. 

EI IME, de acuerdo con su competencia, sera el responsable de integrar y validar los expedientes de los 
solicitantes, con base en 10 establecido en los presentes lineamientos. 

Todos los emprendedores y MIPYMES tienen derecho a solicitar el apoyo, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos establecidos en los presentes lineamientos y que el cupo 0 disponibilidad de espacios, 
asf 10 permitan. 

7.1.5 Formatos. 

De acuerdo con 10 establecido en cada Convocatoria. 

7.1.5.1 Para los Asistentes: 

• Formato de registro para acceso al espacio de emprendimiento. 

7.1.5.2 Para los Expositores: 

• Formato de registro de expositor. 

• Carta Compromiso. 

7.1.6 lnteqraclon del padron: 

• Para efecto de esta acci6n el padr6n estara conformado por un listado de beneficiarios, el cual 
contemple informaci6n referente al nombre y municipio. 

7.1.7 Derechos de los (las) Beneficiarios (as). 

a) Asistir al espacio de emprendimiento; 

b) Recibir capacitacion en herramientas empresariales en las areas asignadas para ello; 

c) Participar en el intercambio de experiencias en el ambito empresarial; 

d) Recorrer las areas de exposici6n de productos y/o servicios; 

e) Ser tratado con respeto y con base en el principio de la no discriminaci6n. 

7.1.8 Obligaciones de los (las) Beneficiarios (as). 

a) Proporcionar informaci6n verfdica; 

b) Entregar en tiempo y forma documentaci6n establecida en los presentes lineamientos; 

c) Cumplir con la normatividad que se establezcan en cadaconvocatoria. 

7.1.9 Causas de Incumplimiento. 
a) No asistir al espacio de emprendimiento; 

b) Proporcionar informaci6n falsa; 

c) No entregar en tiempo y forma la documentaci6n completa establecida en los presentes 
lineamientos en el apartado 7.1.2; 

d) No cumplir con los reglamentos que se establezcan en 'cada convocatoria. 
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e) No respetar horarios de reuniones operativas, montaje, exhibici6n, desmontaje, y de todas 
aquellas actividades derivadas de cada espacio de emprendimiento respectivamente. 

f) No atender los requisitos de Direcci6n General del IME. 

7.1.10 Sanciones a los (las) Beneficiarios (as). 

En caso de que los emprendedores y/o las MIPYMES hagan mal uso de los Espacios de 
Emprendimiento. 

8. Instancias Participantes. 

8.1. Instancia Normativa. 

EI Consejo Directivo del IME sera el responsable de normar la presenta acci6n. 

8.2. Unidad Administrativa Responsable. 

La Direcci6n General del Instituto Mexiquense del Emprendedor sera la responsable de la operaci6n de 
la Acci6n. 

8.3. Instancia Ejecutora. 

La Direcci6n de Innovaci6n y Competitividad sera la coordinadora de la Acci6n y se encarqara de la 
autorizaci6n 0 rechazo de las solicitudes de apoyo. 

9. Mecanica Operativa: 

9.1 Los asistentes: 

a) Hevisaran la convocatoria 
httpllime.edomex.gob.mxl redes 
@ IM_Emprendedor. 

b) Se reqistraran de manera personal, en linea 0 ffsicamente en el area de registro del espacio de 
emprendimiento. http://ime.edomex.gob.mxly entreqara en el area de registro su identificaci6n oficial. 

publicada 
sociales: 

en la paqrna oficial 
en Facebook @ IMEmprendedor; en Twitter: 

del IME: 

c) Asistiran al espacio de emprendimiento. 

9.2 Para los expositores: 

a) Hevisaran la convocatoria publicada en la paqina oficial del IME: http//ime.edamex.gob.mxl ; redes 
sociales: en Facebook @ IMEmprendedor; en Twitter: @IM_Emprendedor. 

b) Entreqaran en tiempo y forma los forrnatos de registro y documentaci6n completa publicados en 
http://ime.edomex.gob.mxlen las instalaciones del Instituto Mexiquense del Emprendedor, ubicadas en 
Paseo Vicente Guerrero Nurn, 203-7, Col. Morelos, Toluca, Estado de Mexico, C.P. 50120. 

c) Hecibiran notificaci6n de su participaci6n via correo electr6nico. 

d) Acudiran en las fechas establecidas por el IME a las reuniones operativas y de logistica con el fin de 
conocer todos los requerimientos y fechas para montaje, operaci6n y desmontaje. 

e) Montaran su espacio de exhibici6n de acuerdo a 10 establecido en las reuniones operativas y de 
logistica, cumpliendo con fechas y horarios. 

f) Participaran en la exposici6n de sus productos 0 servicios para darlos a conocer. 

g) Desrnontaran su espacio de exhibici6n en el horario y fechas establecidos. 

10. Graduaci6n del Usuario. 

Los Emprendedores y MIPYMES se qraduaran en el momenta en el que participen en los Espacios de 
Emprendimiento. 
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11. Difusi6n. 
EI IME a traves de la Direccion General dara a conocer los presentes lineamientos, los terminos y 
alcances, as! como los lugares y tiempos de la orqanizacion de los Espacios de Emprendimiento, 
atencion, registro, entrega y recepcion de solicitudes a traves de la paqina oficial del IME: 
httpllime.edomex.gob.mx/ redes sociales: en Facebook @IMEmprendedor; en Twitter: 
@ IM_Emprendedor. 

11.1 Convocatoria. 
La Convocatoria sera emitida por el Gobierno del Estado de Mexico, a traves del IME, en su sitio oficial, 
en el siguiente link: http://ime.edomex.gob.mx/eventos_y_convocatorias,as!como en sus redes 
sociales: en Facebook @ iMEmprendedor; en Twitter: @ IM_Emprendedor. 

11.2 Medios de Difusi6n. 

• Evento de Lanzamiento y/o conferencia de prensa. 

• Folletos, volantes. 

e Espectaculares. 

e Lonas. 

Q Publicidad en los diferentes medios (radio y television). 

~ Paqlna Web: http://ime.edomex.gob.mx. 

12. Transparencia. 
La Unidad Administrativa Responsable, tendra disponible la informacion del programa, de conformidad 
con 10 dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Mexico y 
Municipio s, debiendo observar las disposiciones relativas a la proteccion de datos personales. 

13. Seguimiento. 
La Unidad Administrativa Responsable, en coordinacion con la Instancia Ejecutora dara seguimiento a la 
accion y debera rendir un informe siempre que la Instancia Normativa as! 10 solicite. 
14. Quejas y Denuncias. 
Las inconformidades, quejas 0 denuncias respecto a la operacion de la presente accion, pod ran ser 
presentadas por los beneficiarios 0 por la poblacion en general, a traves de las siguientes vias: 
a) De manera escrita: 

• En los buzones de sugerencias estabiecidos en las oficinas centrales del instituto Mexiquense 
del Emprendedor, sita en Paseo Vicente Guerrero Nurn. 203-7, Col. Morelos, Toluca, Estado de 
Mexico, C.P. 50120. 

• Paqina web: http://ime.edomex.gob.mx/contactanos 

• Correo de quejas. dir.innovacion@edomex.gob.mx 
b) Via Telef6nica: 
En la Direccion General del IME a los teletonos Tels: (722) 180-3062, 180-3081, 180- 3098, 199-5756 
15. Transitorios 
Todo aquello no previsto en los presentes lineamientos, sera resuelto mediante el Consejo Directivo de 
este Instituto Mexiquense del Emprendedor. 

Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de Mexico, a los 04 dlas del mes de diciembre 
de 2018 

L1C. ANAHY RAMIREZ VILCHIS 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR 

(RUBRICA). 
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GOBlERNO DEL 
ESTAOO DE MEXICO 

lICENCIADA ANAHY RAMIREZ VILCHIS, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE 
DEL EMPRENDEDOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 10 FRACCION }{I 
DEL DECRETO DE CREACION DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR; ARTICULO 10 
FRACCION XI DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DEL 
EMPRENDEDOR; 3 FRACCION XI Y 17 FRACCION IV DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL 
ESTADO DE MEXICO; 19,20 Y 26 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL 
ESTADO DE MEXICO; Y 

CONSIDERANDO 

Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, emitidos por la Orqanizacion de las Naciones 
Unidas (ONU), a traves del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tienen como 
finalidad atender las causas fundamentales de la pobreza y la necesidad universal de desarrollo, que 
funcionen para todas las personas. 

Que la Constltucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos establece en su articulo 25 que 
corresponde al Estado la rectoria del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y 
sustentable, mediante el fomento del crecimiento econornico: asimismo impone al Estado el fomento de 
las actividades que demande el interes general y la concurrencia al desarrollo econornico nacional, con 
responsabilidad social, de los sectores publico, privado y social. 

Que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, hoy nuestro pais precisa de una polltica 
moderna de fomento en sectores estrateqicos, 10 cual implica generar las estrategias adecuadas que 
permitan transitar hacia un nuevo paradigma, donde el gobierno brinde los bienes publicos que se 
requieren para coordinar a los sectores productivos en trayectorias de amplia productividad y crecimiento 
para los estados. 

Que una de las Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es un Mexico 
Prospero, la cua! en su objetivo 4.8 establece el desarrollo de los sectores estrateqicos del pais y, 
especfficamente en la estrategia 4.8.4 Impulsar a los Emprendedores y fortalecer a las micro, pequerias y 
medianas empresas. 

Que el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 establece en el objetivo sectorial 3 el fin de impulsar 
a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las micro, pequefias y medianas empresas a 
traves de incubadoras. 

Que la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano del Estado de Mexico, establece en su articulo 
18 que corresponde al estado procurar el desarrollo integral de los pueblos y personas, basado en el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, cuidando la integridad de los ecosistemas, 
fomentando un justo equilibrio de los tactores sociales y econornicos, de manera que no se comprometa la 
satisfaccion de las necesidades de las generaciones futuras. 

Que una nueva polftica de tomento economico supone una orientacion de Estado para eliminar fallas de 
mercado que impiden a sectores 0 regiones alcanzar su maximo potencial. Bajo esta premisa, el Plan 
Nacional de Desarrollo establece polfticas orientadas bajo enfoques prioritarios, buscando alcanzar los 
niveles de competitividad y desarrollo que permitan que la poblacion tenga mejores niveles de vida y 
mayores oportunidades de desarrollo. 

Que el Gobierno del Estado de Mexico reconoce la importancia de promover programas que apoyen las 
actividades productivas, el emprendimiento, el crecimiento de las micro, pequerias y medianas empresas y 
la creacion de empleo, mediante el acceso a servicios para hombres, mujeres, incluyendo, asimismo, a 
jovenes y a personas con discapacidad. 

Que sequn el Plan de Desarrollo del Estado de Mexico 2017-2023, el Estado de Mexico es la entidad 
federativa con la segunda economfa mas importante a nivel nacional, aportando el 8.7% del PIB Nacional. 
Donde de un total de 677, 619 unidades economicas en el Estado, el 95.5% son microempresas. 
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Que el desarrollo econ6mico de la entidad se fundamenta en la formaci6n de familias fuertes. Asf, la 
poiftica publica en materia de desarrollo econ6mico del Estado de Mexico busca atender de manera 
integral a las familias mexiquenses, mediante la transversalidad de los programas y estrategias 
gubernamentales. Lo anterior, para lograr el incremento de la productividad en todos los sectores de la 
economfa, la generaci6n de condiciones necesarias para ser mas competitivos, la arnpliacion . y 
fortalecimiento de los mecanismos que permitan un desarrollo econ6mico sostenido, equilibrado e 
inclusivo en la entidad. 

Que el Instituto Mexiquense del Emprendedor, se alinea prioritariamente a la atenci6n de los siguientes 
ODS: trabajo decente y crecimiento econ6mico, y reducci6n de las desigualdades. . 

Que de acuerdo a la Comisi6n Nacional para la Protecci6n y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) en Mexico, las MiPyMes aportan alrededor del 52% del Producto Interno Bruto 
y generan 72% de los empleos, 10 que significa mas de 19.6 millones de puestos laborales. 

Que son las Incubadoras de Empresas por la contribuci6n directa a la creaci6n, supervivencia, 
seguimiento y exito de las empresas tradicionales, creadas bajo este esquema; aportes que disminuyen 
considerablemente la mortalidad de las MiPyMes de acuerdo al Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM). 

Que los datos del Instituto Nacional de Estadfstica y Geograffa (INEGI), indican que durante los primeros 5 
an os de vida de las MiPyMes en Mexico el fndice de esperanza de vida es unicarnente del 34%, es decir 
de cada 100 micro, pequefias y medianas empresas solo 34 sobreviven a los primeros 5 aries de vida. 

Que en virtud de 10 anterior, es necesario que el Gobierno del Estado de Mexico, a traves de la Secretarfa 
de Desarrollo Econ6mico, mediante el Instituto Mexiquense del Emprendedor ejecute el Programa 
"Fortalecer el Ecosistema Estatal de Incubadoras de Empresas para consolidar Familias Fuertes", mismo 
que alentara la creaci6n de condiciones de exito para las MiPyMes mexiquenses, apoyando a las 
Incubadoras de Empresas para impactar en el desarrollo econ6mico equilibrado y sostenido de la entidad. 

Que mediante oficio 208E10002/165/2018, con fecha 03 de diciembre del 2018, el titular de la Unidad 
Jurfdica Consultiva del Instituto Mexiquense del Emprendedor, con base en 10 establecido en el apartado 
VII, del Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa, del Manual General de Organizaci6n del Instituto 
Mexiquense del Emprendedor, con fecha 31 de marzo del 2017, las presentes Reglas de Operaci6n. 

Que mediante Acuerdo IME/074/018, con fecha 28 de noviembre del 2018, el Consejo Directivo del 
Instituto Mexiquense del Emprendedor aprob6, por unanimidad, las presentes Reglas de Operaci6n. 

Que mediante oficio nurnero 233E1AOOO/RESOL-131/2018, con fecha 27 de noviembre del 2018, la 
Comisi6n Estatal de Mejora Regulatoria, con fundamento en 10 dispuesto por la Ley para la Mejora 
Regulatoria del Estado de Mexico y Municipios y su reglamento, emiti6 el dictamen respectivo a las 
presentes reglas de operaci6n por 10 que atenta a 10 anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO DE LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR, 
MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACI6N DEL PROGRAMA FORTALECER EL 

ECOSISTEMA ESTATAL DE INCUBADORAS DE EMPRESAS PARA CONSOLI DAR FAMILIAS 
FUERTES, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

REGLAS DE OPERACI6N DEL PROGRAMA FORTALECER EL ECOSISTEMA ESTATAL DE 
INCUBADORAS DE EMPRESAS PARA CONSOLI DAR FAMILIAS FUERTES 

1. Disposiciones generales 

1.1 Definicion del programa 

EI programa Fortalecer el Ecosistema Estatal de Incubadoras de Empresas para consolidar Familias 
Fuertes, tiene como prop6sito fortalecer el desarrollo y promoci6n de las Incubadoras y Aceleradoras de 
Empresas, a traves de la asignaci6n de recursos financieros; fomentando con elias la creaci6n de nuevas 
empresas innovadoras y competitivas que sean un detonante econ6mico de su regi6n y por ende de 
nuestro Estado. 
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EI Programa opera en dos vertientes: 

a. Creaci6n de una nueva Incubadora y/o Aceleradora; y 
b. Impulso a las Incubadoras de Empresas. 

1.2 Derecho social que atiende 

Derecho al trabajo y no discriminaci6n. 

2. Glosario de termlnos 

Para efecto de las presentes reglas, se entiende por: 

Aceleradora de Empresas, a la organizaci6n cuyo objetivo es promover e impulsar a empresas j6venes 
(entre 2 y 5 an os de operaciones) y son generadoras de empleo a raz6n de su rapido crecimiento. 

Beneficiarios, a las personas ffsicas 0 morales de caracter publico 0 privado que residan en el Estado de 
Mexico y/o las Incubadoras y/o Aceleradoras de Empresas pertenecientes a cualquiera de los 125 
municipios de la entidad, que sean seleccionados para recibir los beneficios del Programa en su vertiente 
correspondiente. 

Casos de exlto, a aquellas empresas incubadas en alguna de las Incubadoras y/o Aceleradoras de 
Empresas pertenecientes al Ecosistema Estatal de Incubadoras de Empresas, que hayan concluido su 
respective proceso de incubaci6n y tengan como minimo un afio en operaci6n. 

CIEPS, al Consejo de Investigaci6n y Evaluaci6n de la Poiftica Social. 

Clusters, al grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que 
colaboran estrateqicarnente para obtener beneficios comunes. 

Colnverslon bipartita, a aquella inversi6n realizada por dos instituciones diferentes de manera equitativa. 

Oomlte, al Comite de Admisi6n y Seguimiento del Programa Fortalecimiento del Ecosistema Estatal de 
Incubadoras de Empresas para consolidar Familias Fuertes. 

Departamento de Clusters, al departamento adscrito a la Direcci6n de Innovaci6n y Competitividad del 
IME. 

Ecosistema Estatal de Incubadoras de Empresas, a aquellas Incubadoras y/o Aceleradoras de 
Empresas que radican en el territorio del Estado de Mexico, que se encuentran adscritas al Instituto 
Mexiquense del Emprendedor. 

Emprendedores, a las mujeres y hombres con inquietudes empresariales, en proceso de crear, 
desarrollar 0 consolidar una micro, pequefia 0 mediana empresa a partir de una idea de negocio. 

IME, al Instituto Mexiquense del Emprendedor. 

INADEM, al Instituto Nacional del Emprendedor. 

lncubaclon de empresas, a aquel servicio de asesoria y acornpariarnlento empresarial encaminado a 
iniciar, desarrollar y/o fortalecer las MiPyMes brindado dentro de una Incubadora y/o Aceleradora de 
Empresas. 

Incubadora de empresas, a aquel centro de atenci6n a emprendedores, en el que se fomenta la creaci6n 
de nuevas empresa, mediante servicios integrales para el desarrollo de su plan de negocios, evaluando su 
viabilidad tecnica, financiera y de mercado que permita su consolidaci6n en el mediano plazo. 

Incubandos, a aquellas personas ffsicas y/o morales que esten 0 hayan realizado su respective proceso 
de incubaci6n en alguna Incubadora y/o Aceleradora de Empresas pertenecientes al Ecosistema Estatal 
de Incubadoras de Empresas. 

Instancia ejecutora, al Departamento de Clusters del IME, es el responsable de operar el programa en 
los municipios de su competencia. 
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Instancia normativa, al Cornlte de Admisi6n y Seguimiento del Programa Fortalecer el Ecosistema Estatal 
de Incubadoras de Empresas para consolidar Familias Fuertes. 

ley, a la Ley del Desarrollo Social del Estado de Mexico. 

Mesas de trabajo, al espacio para identificar problemas comunes y estimular equipos de trabajo que 
faciliten el intercambio de conocimiento, innovaci6n, emprendimiento y desarrollo de mejores practicas que 
generen los procesos necesarios para el avance y fortalecimiento de la incubaci6n de empresas en el 
Estado de Mexico. 

MiPyMes, a las micro, pequeiias y medianas empresas, sean personas fisicas con actividad empresarial, 
regimen de incorporaci6n fiscal 0 sociedades mercantiles legal mente constituidas, que se clasifiquen de 
conformidad con la estratificaci6n establecida en la fracci6n III del articulo 3Q de la Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa y en el Acuerdo por el que se establece la 
estratificaci6n de las micro, pequeiias y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 30 de junio de 2009: 

ESTRATIFICACION 

250 

Tamafio Sector Rango de numero de Rango de monto de ventas 
trabajadores anuales (mdp) 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 
Comercio Oesde 11 hasta 30 Oesde $4.01 hasta $100 

Pequena Industria y Oesde 11 hasta 50 Oesde $4.01 hasta $100 
Servicios 
Comercio Oesde 31 hasta 100 Oesde $100.01 hasta $250 

Tope maximo 
combinado* 

4.6 
93 
95 

235 
Servicios Oesde 51 hasta 100 

Mediana Industria Oesde 51 hasta 250 Oesde $100.01 hasta $250 
*Tope Maximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 

Padron de beneficiarios, al listado de beneficiarios del Programa Fortalecer el Ecosistema Estatal de 
Incubadoras de Empresas para consoltdar Familias Fuertes. 

Pais extranjero, a aquellos parses diferentes a los Estados Unidos Mexicanos. 

Programa, al Programa Fortalecer el Ecosisterna Estatal de Incubadoras de Empresas para consolidar 
Familias Fuertes. 

Recurso financiero, a aquella asignaci6n de recursos previstos en el Presupuesto de Egresos como 
subsidios que la Secretarfa de Desarrollo Econ6mico, a traves del lnstituto Mexiquense del Emprendedor 
(IME) que son otorgados a los beneficiarios de las presentes reglas. 

Reglas, a las reglas de operaci6n del Programa Fortalecer el Ecosistema Estatal de Incubadoras de 
Empresas para consolidar Familias Fuertes. 

Reintegro, a la devoluci6n del recurso ministr~do por el IME a los beneficiarios de las presentes reglas. 

Solicitante, a las personas fisicas 0 morales de caracter publico 0 privado que residan en el Estado de 
Mexico y/o las Incubadoras y/o Aceleradoras de Empresas pertenecientes a cualquiera de los 125 
municipios de la entidad, que se registran para que, en caso de ser seleccionadas/os, reciban los 
beneficios del programa. 

Tramite, a la solicitud de recursos financieros que presenten las Incubadoras y/o Aceleradoras de 
Empresas pertenecientes al Ecosistema Estatal de Incubadoras de Ernpresas, mediante los requisitos y 
criterios establecidos en las presentes Reglas de Operacion del Programa Fortalecer el Ecosistema 
Estatal de Incubadoras de Empresas para consolidar Familias Fuertes. 



12 de diciembre de 2018 GA.CETA. 
DEL c:.e»O.ER •...• eo Paglna 13 

Unidad Administrativa Responsable, a la Direcci6n de Innovaci6n y Competitividad del Instituto 
Mexiquense del Emprendedor. 

Unidad de Apoyo Administrativo, a la Unidad de Apoyo Administrativo del IME. 

Unidad Juridica Consultiva, a la Unidad .Jundica Consultiva del IME. 

3. Objetivos 

3.1 General 

Generar nuevas Incubadoras y/o Aceleradoras de Empresas y fortalecer el desarrollo y promoci6n de las 
existentes, pertenecientes a cualquiera de los 125 municipios de la entidad, mediante la entrega de apoyo 
financiero. 

3.2 Especificos 

3.2.1 Vertiente Creaci6n de una nueva Incubadora y/o Aceleradora 

Promover la creaci6n de una incubadora y/o aceleradora de negocios y servicios empresariales de 
cualquiera de los 125 municipios de la entidad. 

3.2.2 Vertiente Impulso a las Incubadoras de Empresas 

Otorgar apoyo financiero a las Incubadoras y/o Aceleradoras de Empresas fomentando la innovaci6n y 
competitividad de estas en cualquiera de los 125 municipios de la entidad. 

4. Universo de atenci6n 

4.1 Poblaci6n universo 

4.1.1 Vertiente Creaci6n de una nueva Incubadora y/o Aceleradora 

Instituciones Publlcas y/o Privadas de Educaci6n Superior, as! como empresas cuyo objeto social este 
enfocado al otorgamiento de servicios de incubaci6n, que se encuentren en el territorio del Estado de 
Mexico. 

4.1.2 Vertiente Impulso a las Incubadoras de Empresas 

Incubadoras y/o Aceleradoras que se encuentren en el territorio del Estado de Mexico. 

4.2 Poblaclon potencial 

4.2.1 Vertiente Creaci6n de una nueva Incubadora y/o Aceleradora 

Instituciones Publicae y/o Privadas de Educaci6n Superior, as! como empresas cuyo objeto social este 
enfocado al otorgamiento de servicios de incubaci6n, que se encuentren en el territorio del Estado de 
Mexico, cuenten con instalaciones propicias para la creaci6n de una Incubadora y/o Aceleradora y cuenten 
con recurso humano, tecnlco as! como metodol6gico. 

4.2.2 Vertiente Impulso a las Incubadoras de Empresas 

Incubadoras y/o Aceleradoras que se encuentren en el territorio del Estado de Mexico y formen parte del 
Ecosistema Estatal de Incubadoras de Empresas. 

4.3 Poblaci6n objetivo 

4.3.1 Vertiente Creaci6n de una nueva Incubadora y/o Aceieradora 

Instituciones Publicae y/o Privadas de Educaci6n Superior, as! como empresas cuyo objeto social este 
enfocado al otorgamiento de servicios de incubaci6n, que se encuentren en el territorio del Estado de 
Mexico, cuenten con instalaciones propicias para la creaci6n de una Incubadora y/o Aceleradora, cuenten 
con recurso humano, tecnico as! como metodol6gico y cuenten con una base de datos de potenciales 
emprendedores que atenderlan una vez creada la Incubadora. 
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4.3.2 Vertiente Impulso a las Incubadoras de Empresas 

Incubadoras y/o Aceleradoras que se encuentren en el territorio del Estado de Mexico y formen parte del 
Ecosistema Estatal de Incubadoras de Empresas y cuenten con reconocimiento vigente ante eIINADEM. 

5. Cobertura 

EI programa cubrira a los 125 municipios de la entidad. 

6. Apoyo 

6.1 Tipo de apoyo 

6.1.1 Apoyo Monetario 

6.1.1.1 Vertiente Creaci6n de una nueva Incubadora y/o Aceleradora 

EI apoyo consiste en el otorgamiento de apoyo financiero a una lnstitucion Publica y/o Privada de 
Educacion Superior, asl como empresas cuyo objeto social este enfocado al otorgamiento de servicios de 
incubacion, que resulte beneficiada para la realizacion de la vertiente. 

6.1.1.2 Vertiente Impulso a las Incubadoras de Empresas 

EI apoyo consiste en el otorgamiento de apoyo financiero a Incubadoras y/o Aceleradoras que resulten 
beneficiadas para la realizacion de la vertiente. 

6.2 Monto del apoyo 

6.2.1 Vertiente Creaci6n de una nueva Incubadora y/o Aceleradora 

La aportacion financiera que el Gobierno del Estado de Mexico, a traves de la Secretarfa de Desarrollo 
Econornico, mediante el Instituto Mexiquense del Emprendedor podra otorgar para una lnstitucion Publica 
y/o Privada de Educacion Superior, as! como tarnbien a empresas cuyo objeto social este enfocado al 
otorgamiento de servicios de incubacion, que resulte beneficiada, sera hasta por la cantidad de 
$1,500,000.00 (un millen, quinientos mil pesos 00/100MN) de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

6.2.2 Vertiente Impulso a las Incubadoras de Empresas 

La aportacion financiera que el Gobierno del Estado de Mexico, a traves de la Secretarfa de Desarrollo 
Econornico, mediante el Instituto Mexiquense del Emprendedor podra otorgar para cad a una de las 
Incubadoras y/o Aceleradoras beneficiarias, sera hasta por la cantidad de $816,500.00 (ochocientos 
dieclsels mil quinientos pesos 00/1 OOMN) de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

7. Mecanismos de enrolamiento 

7.1 Beneficiarios 

7.1.1 Permanencia 

Los beneficiarios de cada una de las vertientes del programa, perrnaneceran siempre y cuando cumplan 
con 10 establecido en las presentes reglas. 

7.1.2 Requisitos y criterios de selecci6n 

7.1.2.1 Vertiente Creaci6n de una nueva Incubadora y/o Aceleradora 

Cuente con la infraestructura adecuada para la creacion y/o adaptacion de una Incubadora y/o 
Aceleradora, as! como recurso humano, tecnico as! como rnetodoloqico. 
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a. Currfculum de la persona ffsica, persona moral 0 jurfdica colectiva sequn sea el caso. 
b. Documentos que acrediten la personalidad jurfdica y/o representaci6n legal de la instituci6n 

candidata. . 
C. Carta de intenti6n para la creaci6n de la incubadora. 
d. Entregar al IME el proyecto ejecutivo que contemple los requisitos contenidos en las presentes 

reglas de operaci6n con la siguiente informaci6n: 
Misi6n, Visi6n y Objetivo de la Incubadora. 
Organigrama, selialar cuantos trabajan de tiempo completo y cuantos de tiempo parcial. 
Descripci6n de rnetodo de atencion a empresarios y/o modele de incubaci6n (metodologfa). 
Selialar fuentes de ingreso y estrategia de financiamiento del ario corriente. 
Explicar detalladamente aplicacion de los recursos (asesorfa, capacitaci6n, difusi6n de los 
servicios y equipo). 
Para incubar una empresa i,cuanto gastarfa en esa empresa? y i,c6mo distribuirfa el gasto? 
Selialar los servicios mas innovadores que ofrecerfa la incubadora. 
Sefialar los criterios que considerara la incubadora para la creaci6n de empresas y i,por que? 
Describir la estrategia de difusi6n de la incubadora, es decir la manera en que se aseguran de 
que los mensajes claves de la incubadora IIeguen a la poblaci6n objetivo y coadyuven en el 
cumplimiento de los objetivos de la Incubadora 0 Aceleradora de Empresas. 
Criterios de selecci6n para elegir los proyectos a incubar, asf como al emprendedor. 
Del seguimiento que se Ie dara a las empresas y emprendedores graduados. 
Sefialar i,c6mo se incentivara la innovaci6n y el valor agregado a la idea inicial del producto 0 
servicio incubado? 
i,Que se considerara como factor de exito de la incubadora? 

e. Las dernas que determine la instancia normativa. 

EI incumplimiento de alguno de estos documentos causara descalificaci6n autornatica. 

7.1.2.2 Vertiente Impulso a las Incubadoras de Empresas 

a. Reconocimiento como miembro del Ecosistema Estatal de Incubadoras de Empresas. 
b. Documento que acredite su incorporaci6n ante eIINADEM. 
C. Constancia de Situaci6n Fiscal y Opini6n del cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el 

Servicio de Administraci6n Tributaria. 
d. En caso de ser persona moral 0 jurfdico colectiva, Acta Constitutiva con objeto social relacionada 

con temae de incubaci6n y atenci6n empresarial. 
e. Currfculum de la persona ffsica, persona moral 0 jurfdica colectiva sequn sea el caso, con 

experiencia empresarial. 
f. Curriculum de los asesores 0 tutores. 
g. Fecha de inicio de operaciones mayor a 2 aries. 
h. Carpeta con la siguiente informaci6n: 

Misi6n, Visi6n y Objetivo de las Incubadoras. 
Serialar tipo de incubaci6n y metodologfa. 
Organigrama, serialar cuantos trabajan de tiempo completo y cuantos de tiempo parcial, 
adernas de especificar plazas temporales. 
Sefialar las fuentes de ingreso de los dos ultirnos ejercicios ffscales y que porcentaje 
represent6 cada fuente de ingreso (donaciones, credito, capital propio, apoyo de programas 
federales, apoyo de programas estatales y municipales, cobros a clientes, comisiones, 
beneficios por participaci6n accionaria). 
Explicar su estrategia de financiamiento para el pr6ximo ejercicio fiscal. 
Explicar detalladamente los rubros donde se plantea utilizar el recurso (asesorfa, capacitaci6n, 
difusi6n de los servicios y equipo). 
Explicar la estrategia para incubar una empresa y responder las siguientes preguntas i,cuanto 
gastarfa en esa empresa? y i,c6mo distribuirfa el gasto? De contar con una estrategia para 
que las empresas incubadas tengan una fuente de financiamiento, serialar i,cuantos proyectos 
se han vinculado? y i,cuantos fueron aprobados? 
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Sefialar cuales son los servicios mas relevantes que ofrece la incubadora. 
Sefialar los criterios que considera la incubadora para la creacion de empresas y mencionar 

'? l,por que .. 
En que sector econornico se enfoca la incubadora. 
Estrategia de difusion de la incubadora. 
Criterios de selecci6n para los proyectos a incubar, asf como a los emprendedores. 
Explicar l,en que consiste el modelo de incubacion? 
Mencionar los criterios a partir de los cuales se determina que una empresa ha terminado en 
proceso de incubacion, 
Mencionar el tipo de seguimiento que se Ie da a las empresas y emprendedores graduados. 
Sefialar l,como se incentiva la innovacion y el valor agregado a la idea inicial del producto 0 
servicio incubado? 
Mencionar el factor de exito de la incubadora. 

i. Listado de veinte empresas que hayan sido creadas en los ultirnos dos afios (no se aceptaran 
Constancias de Situacion Fiscal que incluyan actualizaciones 0 modificaciones en sus obligaciones 
fiscales); sefialando nombre del emprendedor, edad, sexo, municipio, si pertenece a alqun sector 
vulnerable, nombre de la empresa, direcci6n, contacto, municipio, fecha de inicio y de terrnino de 
incubacion. nurnero actual de empleados y si la empresa ha obtenido financiamiento. 

j. Listado de incubandos durante los ultimos dos aries, donde se seriate: nombre, edad, sexo, 
municipio, correo, teletono, breve descripcion del proyecto y si pertenece a alqun sector 
vulnerable. 

k. Plan de Dlreccion del Proyecto para la aplicacion y ejecucion del recurso. 
I. Las Incubadoras de Empresas debe ran otorgar la 0 las garantfas conforme a 10 que determine e! 

IME. 
m. Experiencia com probable de casos de exito (carpeta en formato Power Point impreso y medio 

rnaqnetlco), 
n. Reconocimientos, premios 0 certificaciones de la Incubadora. 
o. No haber recibido recurso financiero, a traves de otro Programa 0 Accion operado por el IME. 
p, Las dernas que determine la instancia normativa. 

EI incumplimiento de alguno de estos documentos causara descaliflcaclon automatica, 

7.1.3 Criterios de prlorlzaclon 

Se dara preferencia a los solicitantes que reunan los requisitos establecidos en las presentes reglas, 
considerando: 

7.1.3.1 Vertiente creacton de una nueva Incubadora y/o Aceleradora 

a. Se dara preferencia a los solicitantes que atiendan a clusters de la entidad que busquen y 
fomenten la exportacion. 

b. A los solicitantes que promuevan el comercio en el extranjero de productos artesanales de la 
entidad. 

c. A los solicitantes que a traves de la creacion de una Incubadora y/o Aceleradora brinden las 
herramientas para la modernizacion de los productos artesanales de la entidad y con ello se 
aumente su produccion. 

d. Que el cluster a atender emplee personas: 
a. con capacidades diferentes. 
b. en sltuaclon de vulnerabilidad como madres solteras, adultos mayores, indfgenas, 

migrantes y [ovenes. 
e. Las dernas que determine la instancia normativa. 

7.1.3.2 Vertiente Impulso a las Incubadoras de Empresas 

a. AI menos el 20% de sus proyectos incubados esten enfocados en alta tecnologfa y desarrollo de 
software. 
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b. Reporten un alto nurnero de casos de exito y que el IME cuente con la carpeta de los casos de 
exito de la Incubadora. 

c. AI menos un 20% de proyectos incubados, esten enfocados en favorecer grupos vulnerables como 
nirios, j6venes, mujeres, adultos mayores, indfgenas y migrantes. 

d. Que los directores y/o asesores de las Incubadoras y/o Aceleradoras se encuentren especializados 
en innovaci6n y emprendimiento. 

e. Que los planes de operaci6n de las Incubadoras y/o Aceleradoras contemplen la 
internacionalizaci6n de al menos 10% de sus proyectos. 

f. Las dernas que determine la instancia normativa. 

7.1.4 Registro 

Los solicitantes deberan realizar los trarnites de registro en las fechas y lugares, que para tal efecto 
establezcan la instancia ejecutora. 

La instancia ejecutora, sera la responsable de integrar y validar los expedientes de los solicitantes, de 
conformidad con 10 establecido en las presentes reglas mediante una convocatoria publica que el IME 
lanzara. 

EI tramite es gratuito y no significa necesariamente su incorporaci6n al Programa. 

7.1.5 Formatos 

7.1.5.1 Vertiente Creaci6n de una nueva Incubadora y/o Aceleradora 

a. Los que determine la instancia normativa. 

7.1.5.2 Vertiente Impulso a las Incubadoras de Empresas 

a. Los que determine la instancia normativa. 

7.1.6Integraci6n del padron 

La Unidad Administrativa Responsable. creara, intaqrara y actualizara el Padr6n Unico de Beneficiarios del 
Programa; y 10 rernitira a la Secretarfa de Desarrollo Econ6mico. 

7.1.7 Derechos del beneficia rio 

a. Recibir el apoyo de acuerdo a la vertiente; 
b. Reserva y privacidad de la informaci6n personal conforme a los criterios y lineamientos que serials 

la normatividad correspondiente; 
c. Ser tratadas y tratados con respeto, igualdad y con base en el derecho a la no discriminaci6n; 
d. Recibir atenci6n, orientaci6n y, en su caso, asesorfa gratuita por parte del IME sobre cualquier 

aspecto, sobre el mecanisme de operaci6n, formalizaci6n y seguimiento, asi como la correcta 
aplicaci6n del recurso financiero otorgado; 

e. Recibir por escrito, ffsico 0 por medio electr6nico, la decisi6n del IME. EI recurso financiero que 
haya sido autorizado, inclulra el tipo, monto y las condiciones particulares determinadas; y 

f. Recibir el recurso financiero correspondiente a la vertiente, siempre y cuando hayan sido 
seleccionados como beneficiarios de la misma. 

7.1.8 Obligaciones 

7.1.8.1 Vertiente Creaci6n de una nueva Incubadora y/o Aceleradora 
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a. Aplicar el apoyo financiero en por 10 menos los siguientes rubros: infraestructura, equipamiento 
productive, metodologfa de incubaci6n y servicios que incluyan asesorfa y consultorfa para los 
incubandos. 

b. Cumplir los presentes requisitos y criterios de selecci6n y normativos que auto rice el IME, a traves 
del cual se formalice la relaci6n jurfdica con eIIME. 

c. Garantizar que el destino del recurso financiero otorgado por el IME a las Incubadoras de 
Empresas, miembros del Ecosistema, sera con la finalidad de fortalecer sus actividades teniendo 
como objetivo principal el impulso de los emprendedores y de las empresas mexiquenses, 
generando asf un cfrculo virtuoso que impulse el desarrollo econ6mico del Estado de Mexico. 

d. Brindar para el adecuado control, vigilancia y supervisi6n del recurso que el IME entregue, dada la 
naturaleza publica del mismo, correspondera indistintamente a los 6rganos estatales de control, 
conforme al ambito material de su competencia conferido en las disposiciones jurfdicas aplicables. 

e. Permitir y atender las visitas de supervisi6n, seguimiento y evaluaci6n que realicen los 6rganos 
fiscalizadores, 0 bien el IME en el ambito de sus respectivas competencias, en las fechas y plazos 
en que les sean notificados. 

f. Establecer de cornun acuerdo con la Instancia Ejecutora, las condiciones especfficas de 
coordinaci6n y el otorgamiento de recursos provenientes del Gobierno del Estado de Mexico 
presupuestados por el IME y que seran asignados a la Incubadora, para la puesta en marcha del 
Plan de Direcci6n del Proyecto, mediante el convenio correspondiente, presentando la informaci6n 
y la documentaci6n correspondiente para la validez del mismo, dentro de los plazos previstos en la 
notificaci6n. 

g. Cumplir en tiempo y forma con los entregables correspondientes, sefialados en el convenio 
correspondiente. 

h. Expedir a favor del IME el comprobante fiscal por concepto de Recurso Financiero otorgado a la 
Incubadora 0 Aceleradora, una vez que 10 ha recibido. 

i. Entregar al IME el proyecto ejecutivo que incluya 10 mencionado en los requisitos de las presentes 
reglas de operaci6n. 

j. Permitir y atender las visitas de supervisi6n, seguimiento y evaluaci6n que realicen los 6rganos 
fiscalizadores, 0 bien el IME en el ambito de sus respectivas competencias, en las fechas y plazos 
en que les sean notificados. 

k. Entregar el recibo PyME Emprendedor, en digital, por concepto de consultorfa 0, en su caso, de 
infraestructura, equipamiento por el monte correspondiente del Recurso Financiero destinado a la 
parte del Plan de Direcci6n del Proyecto a comprobar, firmado por la Incubadora, as! como por el 
emprendedor beneficiario. 

I. En caso de haber destinado parte del Recurso Financiero a equipamiento, entregar copia 
totostatica del comprobante fiscal del equipo adquirido. 

m. En caso de haber destinado parte del Recurso Financiero a consultorfa, presentar cualquiera de 
los siguientes documentos en digital: 

• Comprobantes fiscales (vigentes al ejercicio fiscal que corresponda dicho recurso 
financiero). 

• Recibos de honorarios con todos los requisitos fiscales de un comprobante fiscal. 
• Declaraci6n Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) de dicho proveedor 0 

prestador de servicios por honorarios con su acuse de recibido del SAT. 
n. Las dernas que determine la instancia normativa. 

7.1.8.2 Vertiente Impulso a las Incubadoras de Empresas 

a. Cumplir los presentes requisitos y criterios de selecci6n y criterios normativos que autorice el IME, 
a traves del cual se formal ice la relaci6n jurfdica con el IME. 

b. Garantizar que el destino del recurso financiero otorgado por el IME a las Incubadoras de 
Empresas, sera con la finalidad de fortalecer sus actividades teniendo como objetivo principal el 
impulso de los emprendedores y de las empresas mexiquenses, generando asf un cfrculo virtuoso 
que impulse el desarrollo econ6mico del Estado de Mexico. 

c. Brindar para el adecuado control, vigilancia y supervisi6n del recurso que el IME entregue, dada la 
naturaleza publica del mismo, correspondera indistintamente a los 6rganos estatales de control, 
conforme al ambito material de su competencia conferido en las disposiciones jurfdicas aplicables. 
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d. Permitir y atender las visitas de supervision, seguimiento y evaluacion que realicen los orqanos 
fiscalizadores, 0 bien el IME en el ambito de sus respectivas competencias, en las fechas y plazos 
en que les sean notificados. 

e. Establecer de cornun acuerdo las condiciones especfficas de coordinaclon y el otorgamiento de 
recursos provenientes del Gobierno del Estado de Mexico presupuestados por el IME y que seran 
asignados a la Incubadora, para la puesta en marcha del Plan de Direccion del Proyecto, mediante 
el convenio correspondiente, presentando la informacion y la docurnentacion legalmente permitida, 
autentica y vigente requerida para la validez del mismo, dentro de los plazos previstos en la 
notificacion. 

f. La Incubadora de Empresas 0 Aceleradora debe cumplir con las siguientes obligaciones: 
f.1 Expedir a favor del IME el comprobante fiscal por concepto de Recurso Financiero otorgado 
ala Incubadora 0 Aceleradora, una vez que 10 ha recibido. 
f.2 Destinar el Recurso Financiero exclusivamente a la realizacion del Plan de Dlrecclon del 
proyecto presentado previamente al IME, apeqandose tanto al Plan de Direccion del proyecto 
como a las presentes Reglas de Operacion. 
f.3 Entregar al IME en medio maqnetico, una vez finalizado el Plan de Direccion del Proyecto: 
• Un reporte de resultados alcanzados, 
• Planes de negocios que se qeneren por la utitizacion del Recurso Financiero, 
• La docurnentacion comprobatoria del adecuado ejercicio de recursos correspondientes al 

Recurso Financiero recibido, la cual se enlista a continuacion: 
f.3.1 Base de datos en formato digital en extension.Exfi, de las empresas creadas con los 
datos establecidos en la convocatoria que se desprenda de las presentes Reglas de 
Operacion. 
f.3.2 Soporte en digital de creacion de empresas a traves de cualquiera de los siguientes: 
• Copia del alta ante la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. 
• Sequn sea el caso, acta constitutiva. 
fA Entregar el recibo PyME Emprendedor, en digital, por concepto de consultorfa 0, en su 
caso, de infraestructura, equipamiento por el monto correspondiente del Recurso 
Financiero destinado a la parte del Plan Dlrecclon del Proyecto a comprobar, firmado por la 
Incubadora, asf como por el emprendedor beneficiario. 
f.5 Soporte de la qeneracion de empleos nuevos por cada empresa creada, a traves de 
cualquiera de los siguientes documentos en digital: 

• Proporcionar pagos mensuales del Sistema Unico de Autcdeterrntnacion (SUA). 
• Copia del contrato de honorarios 0 Declaracion Informativa de Operaciones con 

Terceros (DIOT), en el cual muestra los servicios prestados por terceros en base mensual. 
• Copia de los recibos de nomina membretados. 
• Copia de dispersion bancaria, avisos de deposito 0 cheque. 
f.6 En caso de haber destinado parte del Recurso Financiero a equipamiento, entregar copia 
fotostatica del equipo adquirido. 
f.7 En caso de haber destinado parte del Recurso Financiero a infraestructura, entregar 
fotograffa a color de la obra concluida, tamario media carta. 
f.8 En caso de haber destinado parte del Recurso Financiero a consultorfa, presentar 
cualquiera de los siguientes documentos en digital: 
• Comprobantes fiscales (vigentes al ejercicio fiscal que corresponda dicho recurso 
financiero). 

• Recibos de honorarios con todos los requisitos fiscales de un comprobante fiscal. 
• Declaracion Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) de dicho proveedor 0 
prestador de servicios por honorarios con su acuse de recibido del SAT. 

g. Cumplir en tiempo y forma con los entregables correspondientes, ssfialados en el convenio 
correspondiente. 

h. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones previstas en los convenios que tengan suscritos 
con eIIME. 

i. Las dernas que determine la instancia normativa. 
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7.1.9 Causas de incumplimiento 

a. Si alguna de las declaraciones, informacion contenida en cualquier reporte 0 documento que haya 
sido entregado resultara falso 0 incompleto, al momenta de celebrar el convenio que formal ice la 
relacion con ei IME. 

b. Si los bienes son objeto de embargo total 0 parcial decretado por cualquier autoridad judicia! 0 
administrativa. 

c. No entregar de forma puntualla oocumentacion comprobatoria del ejercicio de los recursos al IME. 
d. Si existiera prueba 0 indicio que hace mal uso del recurso financiero otorgado por el IME. 

7.1.10 Sanciones a los beneficiarios 

7.1.10.1 Cancelacion y baja del programa 

a. Proporcionar informacion 0 docurnentacion falsa para su incorporacion al programa. 
b. Renuncia voluntaria. 
c. Vender, intercambiar, transferir, 0 donar los apoyos otorgados. 
d. Utilizar los apoyos para fines distintos a los establecidos en el programa. 
e. EI incumplimiento de las obligaciones y/o requisitos contenidos en las presentes Reglas de 

Operacion y/o convenios suscritos con el IME, por parte de los beneficiarios dara lugar al ejercicio 
de las acciones jurfdicas que conforme a derecho correspondan y, en su caso, judiciales 
procedentes, con el fin de obtener la recuperaclon del recurso otorgado mas los accesorios que 
correspondan. Asf mismo, dara lugar a la exclusion para recibir recursos financieros en los 
proxlrnos ejercicios fiscales, suspendiondosele inmediatamente el apoyo que se encuentre en 
marcha, y, en su caso, solcitandole el reintegro allME los recursos financieros recibidos. 

f. Los dernas que determine la instancia normativa. 

7.1.11 Corresponsabilidad 

a. Favorecer el desarrollo econornico de la entidad, meditante la creacion de nuevas MiPyMes, a 
traves de las Incubadoras y/o Aceleradoras y con ello se propicie el aumento al empleo. 

b. EI Beneficiario debera utilizar el apoyo financiero que Ie sea otorgado unicamente para los fines 
seiialados en las presentes Reglas. 

c. Las que determine la instancia normativa. 

7.1.12 Graduacion del beneficia rio 

La graduacion se dara cuando el beneficiario cum pia con los entregables solicitados por la instancia 
normativa en el convenio que ambos hayan acordado. 

8. Instancias participantes 

8.1 Instancia normativa 

EI Cornite es el responsable de normar el programa e interpretar las presentes reglas. 

8.2 Unidad Administrativa Responsable 

La Direccion de Innovaci6n y Competitividad deiIME, es la responsable de la administraci6n, planeaci6n y 
seguimiento del programa. 

8.3 Instancia ejecutora 

EI Departamento de Clusters del IME, es el responsable de operar el programa en los municipios de su 
competencia. 
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8.4 Comite de Admlslon y Seguimiento 

8.4.1 lnteqraclon 

EI Cornite se inteqrara por: 
a. Un/a Presidente/a, quien sera ei/ia Director/a General del IME; 
b. Un/a Secretario/a, quien sera el/la Director/a de lnnovacion y Competitividad del IME; 
c. A invitacion de ei/ia Presidente/a Cuatro vocales, quienes seran: 

Un/a representante de la Secretarfa de Educacion; 
Un/a representante de la Secretarfa del Trabajo; 
Un/a representante del Sector Privado; y 
Un/a representante de la Sociedad Civil 0 lnstitucion Academica Publica 0 Privada. 

EI cargo otorgado dentro del Cornite sera honorffico. 

Las decisiones del Cornite se tornaran por mayorfa de votos, en caso de empate, ei/ia presidente/a tendra 
voto de calidad. 

EI Cornite sesionara trimestralmente en forma ordinaria y 10 hara de manera extraordinaria cuando sea 
necesario. 

EI/La Secretario/a expedira la convocatoria por acuerdo de el 0 la Presidente/a, con tres dfas habiles de 
anticipacion como mfnimo para sesion ordinaria y para sesion extraordinaria, con 24 horas de anticipaclon. 

Previa aprobacion de las y los miembros del Cornite, podra invitarse a sus sesiones a servidoras y 
servidores publicos, acadernicas y acaderntcos 0 miembros de la sociedad civil en general, cuya 
tntervencion se considere necesaria para enriquecer aspectos tecnicos, administrativos 0 de cualquier otra 
fndole. 

Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Corntte sean validas, se debera contar con la 
asistencia de la mitad mas uno/a de sus integrantes. 

Se levantara un acta de todas y cada una de las sesiones, registrando cada uno de los acuerdos tomados 
y previa aprobacion, debera ser firmada por las y los integrantes del Comite, 

8.4.2 Atribuciones 

Seran atribuciones del Cornite: 

a. Aprobar la lista de espera y el padron de beneficiarios, as! como determinar los criterios de 
admlslon para casos especiales y, de ser procedente, autorizar su incorporacion al programa. 

b. Expedir anualmente la convocatoria respectiva de cada vertiente del programa y debera contener 
las bases bajo las cuales se otorqara el recurso econornico a los posibles beneficiados; 

c. Aprobar las modificaciones a las presentes reglas, con el fin de mejorar el funcionamiento, 
transparencia y seguimiento del programa; 

d. Dar seguimiento a la operaclon del programa, as! como el cumplimiento de los objetivos del 
mismo; 

e. Nombrar a la 0 al representante de la sociedad civil 0 institucion academica; 
f. Emitir y modificar sus lineamientos internos; y 
g. Las dernas contenidas en las presentes reglas. 

9. Mecanica operativa 

9.1 Operaclon del programa 
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Una vez realizada la difusi6n y promoci6n del Programa, la Instancia Ejecutora recabara las solicitudes y 
expedientes que sean presentados en las oficinas del IME, con la tinalidad de revisar que cumplan con los 
requisitos establecidos en las presentes Reglas. 

Las propuestas seran sometidas al anal isis y evaluaci6n del Cornite; los recursos financieros que sean 
autorizados por el Cornite, seran notificados por el Departamento de Clusters del IME, por medios 
electr6nicos en un plazo no mayor a cinco dias hablles posteriores de dicha sesi6n. 

EI (Ia) titular de la Unidad Administrativa Responsable en conjunto con la Instancia Ejecutora, autorizaran 
y/o rechazaran las solicitudes. 

En aquellos casos donde las solicitudes sean presentadas en tiempo y forma, pero sea determinada su 
improcedencia debido a que se agoten los recursos econ6micos destinados para el Programa en el 
ejercicio del presupuesto correspondiente, quedaran en reserva para ser consideradas en la convocatoria 
inmediata siguiente. 

En tales casos, se tntorrnara a los solicitantes correspondientes que su solicitud quedara en estatus de 
reserva inteqrandose a la lista de espera, pudiendo acceder al Programa en la convocatoria pr6xima 
efectuando s610 tramites necesarios para la actualizaci6n de su expediente. 

En caso de que la demanda supere a la disponibilidad presupuestal seran elegidos los solicitantes 
tomando como referencia el momenta de su ingreso al Programa. 

Despues de que las solicitudes sean revisadas y analizadas, el (Ia) titular de la Unidad Administrativa 
Responsable lnstruira ala Unidad Jurfdica Consultiva y a la Instancia Ejecutora, para la elaboraci6n de los 
convenios con los beneficiarios correspondientes. 

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, el (Ia) titular de la Instancia Ejecutora 10 comunicara a la 
Unidad de Apoyo Administrativo, para que esta emita los cheques a quienes resulten beneficiados. 

Los Apoyos y formatos deberan quedar debidamente documentados a favor de la Unidad Administrativa 
Responsable, mediante la suscripci6n del convenio correspondiente. 

Las situaciones y/o casos no contemplados dentro de estas Reglas de Operaci6n, seran resueltos por el 
Cornite. 

La Instancia Ejecutora efectuara las entregas de los Apoyos a los beneficiarios, donde recabara las firmas 
de los convenios correspondientes. 

La presentaci6n de la documentaci6n en el IME no asegura la obtenci6n del recurso financiero. 

Los recursos financieros previstos en las presentes Reglas de Operaci6n se ajustaran en terrninos de 10 
autorizado por el IME, mismos que se torrnalizaran mediante el convenio correspondiente. 

9.2 Sustituci6n de beneficiarios 

En caso de causar baja por los supuestos establecidos en el apartado 7.1.10.1, la instancia ejecutora 
solicitara a la Unidad Administrativa Responsable el alta correspondiente, de acuerdo a la llsta de espera, 
proporcionando al nuevo beneficiario el medio de entrega. 

La Unidad Administrativa Responsable, intorrnara a la instancia normativa de las sustituciones realizadas y 
procedera a proporcionar el medio de entrega, a partir de su incorporaci6n al programa. 
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10. Mecanismos de participaci6n social 

En la operaci6n y seguimiento del Programa, se considera la participaci6n de la sociedad civil como 
integrante del cornite. 

11. Difusi6n 

11.1 Medios de difusi6n 

La difusi6n del programa se realizara en terminos de 10 que establece la Ley, asf como en los medios que 
determine la instancia normativa. 

Conforme a 10 establecido en el artfculo 18 de la Ley, toda la documentaci6n que se utilice para la 
promoci6n y publicidad del presente programa debera contener la siguiente leyenda: 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO 
SU USC PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL. QUIEN HAGA USC INDEBIDO DE LOS 
RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO ANTE LAS 
AUTORIDADES CONFORME A LO QUE DISPONE LA LEY DE LA MATERIA". 

11.2 Convocatoria 

Las convocatorias seran emitidas por el Gobierno del Estado de Mexico, a traves de la Secretarfa de 
Desarrollo Econ6mico, mediante el Instituto Mexiquense del Emprendedor, en los medios que determine la 
instancia normativa. 

12. Transparencia 

La Unidad Administrativa Responsable, tendra disponible la informaci6n del programa, de conformidad con 
10 dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Mexico y 
Municipios, debiendo observar las disposiciones relativas a la protecci6n de ";atos personales. 

13. Seguimiento 

La Unidad Administrativa Responsable, dara seguimiento al programa y debera rendir un informe a la 
instancia normativa en sus sesiones ordinarias. 

Una vez realizada la difusi6n y promoci6n de las presentes Reglas de Operaci6n, la Instancia Ejecutora, a 
traves del Departamento de Clusters, llevara a cabo las acciones necesarias para el seguimiento del pago 
de los Apoyos Financieros otorgados. 

EI (Ia) jefe (a) del Departamento de Clusters debera tener actualizada toda la informaci6n inherente al 
pago de los Apoyos Financieros. 

14. Evaluaci6n 

14.1 Evaluaci6n externa 

Se podra realizar anualmente una evaluaci6n externa (especial, de disefio, de procesos, de desernpefio, 
de consistencia y resultados 0 de impacto), coordinada por el CIEPS, que permita mejorar el programa. 

14.2 Informe de resultados 

La Unidad Administrativa Responsable, presentara dos informes anuales al CIEPS, el primero a la mitad 
del ejercicio fiscal correspondiente y el segundo al final del mismo, en terminos de los indicadores 
correspondientes. 
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16. Quejas y denuncias 

Las inconformidades, quejas 0 denuncias respecto a la operaci6n y entrega de los apoyos, podran ser 
presentadas por los beneficiarios 0 por la poblaci6n en general, a traves de las siguientes vfas: 

a. De manera esc rita: 

En las oficinas del Instituto Mexiquense del Emprendedor, Paseo Vicente Guerrero 203-7, Colonia 
Morelos, C6digo Postal 50120, Toluca de Lerdo, Mexico. 

b. Vfa telef6nica: 

En el Instituto Mexiquense del Emprendedor a los teletonos: (01722) 1803062 Y 1803098. 

c. Vfa Internet: 

En el correo electr6nico dir.innovacion@edomex.gob.mx e ime.clusters@edomex.gob.mx 

d. Personalmente: 

Contralorfa Interna del Instituto Mexiquense del Emprendedor. Paseo Vicente Guerrero 203-7, Colonia 
Morelos, C6digo Postal 50120, Toluca de Lerdo, Mexico. Teletonos: (01722) 1803062 Y 1803098. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publfquese el presente Acuerdo en el Peri6dico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

SEGUNDO. Los presentes reglas, entraran en vigor el dfa de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial 
"Gaceta de Gobierno" y estaran vigentes hasta en tanto no se emitan modificaciones a los mismos 0 se de 
cumplimiento al objeto del sistema. 

TERCERO. EI Cornite de Admisi6n y Seguimiento, debera instalarse dentro de los 15 dfas habiles 
siguientes a la publicaci6n de las presentes reglas, en el Peri6dico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

CUARTO. EI Cornite de Admisi6n y Seguimiento, debera emitir sus lineamientos internos, dentro de los 15 
dfas habiles posteriores a la fecha de su instalaci6n. 

QUINTO. La entrega de los apoyos del presente programa, se determinara conforme a la disponibilidad 
presupuestal. 

SEXTO. Las presentes reglas, abrogan las disposiciones normativas de igual 0 menor jerarqufa que se 
opongan a las mismas. 

SEPTIMO. Todo 10 no previsto en las presentes reglas, sera resuelto por la instancia normativa. 

Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de Mexico, a los 04 dfas del mes de diciembre 
de 2018. 

L1C. ANAHY RAMIREZ VILCHIS 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR 

(RUSRICA). 


