
 

  

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO A TRAVÉS DEL INSTITUTO 
GUERRERENSE DEL EMPRENDEDOR (INGE). EMITE  LA CONVOCATORIA 
ESTATAL INGE-SE-01-2020 PARA ACCEDER A LOS APOYOS DEL 
PROGRAMA “GUERRERO NOS NECESITA EMPRENDEDORES” DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO EN EL DECRETO NÚMERO 447 DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO PUBLICADO EL VIERNES 20 DE 
DICIEMBRE DE 2019 EDICIÓN NÚMERO 102, ALCANCE VII. 
 
 

C O N V O C A 
 

 

A las micro, pequeñas y medianas empresas del Municipio de Chilpancingo de 

los Bravo, pertenecientes al Sector Turístico que se registren en la convocatoria 

para acceder a los apoyos INGE-SE-01-2020 a través del modelo Apoyos para 

el Fortalecimiento de Empresas y que demuestren la generación de empleos y 

su viabilidad comercial. 

 
 

 MODALIDAD I 
 
 

APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE NEGOCIOS 
 
 
Objetivo: Fomentar el financiamiento para apoyar MIPYMES del sector turístico, 

que impulsen la generación de empleo y contribuyan al desarrollo económico a 

través del fortalecimiento de las unidades económicas existentes.  
 

 
 
 
 
 
 



 

  

1. Características. 
 
 

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 
 

 
 
Convoca a: 

 
Mipymes  que  sean  personas  físicas  con  actividad  
empresarial, Régimen de Incorporación Fiscal o Persona 
Moral con Fines Lucrativos que necesiten fortalecer su 
negocio y que pertenezca al sector turístico de Chilpancingo de 
los Bravo 

 
Descripción: 

 
Apoyos para el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas 
empresas con recursos para capital de trabajo, inventarios o 
gastos operacionales. 

 
Montos de 
apoyo: 

 
Hasta $50,000.00   (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

 
Destino 

 
Equipamiento, Inventarios y Capital de trabajo. 

 
Excepciones 

No podrán ser financiadas actividades del sector primario, 
especulativas. 

 
 

2. Requisitos y documentos. 
 
 
Documentos del solicitante: 
 
 

Ser Mipymes Guerrerenses, con domicilio en Chilpancingo, que deseen fortalecer e 

incrementar la competitividad de su negocio relacionado  el sector estratégico 

del turismo. 



 

  

 

REQUISITOS 

 
1)   Identificación oficial (Credencial del INE o Pasaporte Vigente). 

 
2)   CURP. 

 
3)   Comprobante de domicilio fiscal (teléfono, agua, luz), expedido con un  

  máximo de 2 meses anteriores a la fecha de presentación. 
 

4)   Constancia de Situación Fiscal actualizada (Con una antigüedad mayor a 
12 meses)   

 
5)   Formato de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (POSITIVA). 

 
6)  SOLICITUD DE APOYO FORMATO FT-1 (Formato que tendrá que   

 descargar de la página www.inge.gob.mx). 
 

7)   SOLICITUD DE APOYO FORMATO FT-2 (Formato que tendrá que  
  descargar de la página www.inge.gob.mx). 

 
8)  Si es persona moral deberán anexar el Acta Constitutiva y señalar al  

 apoderado legal dentro del acta así como anexar al final del acta los   
 documentos   Comprobatorios legibles: INE, CURP y Comprobante de  
 Domicilio del Apoderado Legal. 

 
9)  Comprobante de empleos (Anexando COPIA de la identificación oficial  

 legible de cada empleado). 
 

10)  Cotización de la inversión a realizar 
 

 

¿Cómo comprobar los empleados de tus trabajadores? 
 
 
Los empleos se comprobaran con una de las 8 opciones propuestas a continuación: 
 
 

1) Recibos de nómina membretados. (uno por cada empleado). 
 

2) Comprobante de pago ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): 
 



 

  

 SUA (Sistema Único de Autodeterminación).  

 Formato impreso (Cédula de Autodeterminación de Cuotas). 
(Que muestre a todos los empleados) 

 
3) Recibo de sueldos asimilado a salarios. (uno por cada empleado). 

 
4) Carta de autoempleo, firmada por el beneficiario. (Solo es válida por un 

empleado). 
 

5) Contrato o recibos de honorarios. (Uno por cada empleado). 
 

6) Lista de Raya. 
 

7) Contrato individual de trabajo. (Uno por cada empleado). 
 

8) Contratos de prestación de servicios profesionales. (Uno por cada empleado). 
 

 

NOTA: Anexar COPIA de la INE de cada uno de los empleados. 
 
 

3. Vigencia. 
 

 
La presente convocatoria estará abierta el 20 de enero de 2020 al 22 de enero de 
2020. Para la recepción de solicitudes y documentos los interesados en participar 
deberán enviar su documentación completa al correo proyectos.inge@guerrero.gob.mx 

 

4. Cobertura. 

 

El Programa tiene una cobertura en los siguientes municipios del Estado de Guerrero: 

 

1. Chilpancingo de los Bravo. 

 

5. Monto de recursos. 
 
 
El monto global de los recursos de la presente convocatoria es de $500,000.00 
(Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 
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6. Criterios de Evaluación. 
 
 
El proceso de evaluación consistirá en 2 fases: Realizar una validación normativa y una 
evaluación técnica de las solicitudes de apoyo. 

 
A) Validación normativa:   

 
Consiste en la validación que se realiza en torno a los documentos enviados de 
manera correcta al correo del Instituto Guerrerense del Emprendedor: 
proyectos.inge@guerrero.gob.mx.  
 

 
El resultado de esta validación será: 
 

1. POSITIVO: Cuando los documentos se carguen correctamente y de manera 
legible de acuerdo a los requisitos o  
 

2. NEGATIVO: Cuando los documentos sean ilegible o no se carguen todos los 
documentos que se piden en los requisitos en un solo correo. 

 
Las solicitudes con validación positiva serán sometidas a la etapa de evaluación 
técnica. 
 

B) Evaluación técnica: 
 

La evaluación técnica, será realizada conforme a los criterios establecidos en las 
Reglas de Operación del Programa, y consiste en el análisis y evaluación a la 
SOLICITUD DE APOYO FORMATO FT-01 y SOLICITUD DE APOYO FORMATO FT-02,  
cargados en el correo proyectos.inge@guerrero.gob.mx del Instituto Guerrerense del 
Emprendedor, con la finalidad de determinar la viabilidad del proyecto productivo. 
 

 
El resultado de la evaluación técnica será POSITIVA o NEGATIVA. 
 
 

 
Las solicitudes con Evaluación Técnica Positiva, serán sometidas a la aprobación 
del Comité Técnico del Programa Guerrero Nos Necesita Emprendedores. El Comité 
Técnico en Sesión, realizará la validación de las solicitudes que cuente con los 
elementos técnicos para ser sujetos de apoyos. 
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Con la ponderación correspondiente las solicitudes validadas se someterán a la 
aprobación por el comité técnico. 

 
 

El Instituto Guerrerense del Emprendedor para llevar a cabo la evaluación de las 
solicitudes, podrá apoyarse de las áreas internas y externas que considere 
pertinentes, así como; la autorización de los apoyos estará sujeta a la suficiencia 
presupuestal existente y a la autorización del comité técnico. 
 

 
Las solicitudes autorizadas serán sometidas a la etapa de ministración, la cual se les 
notificará a los solicitantes en su correo electrónico que registraron en el sistema y serán 
publicación de resultados en la página de internet www.inge.gob.mx 
 
 
 

Las solicitudes de apoyo pueden ser aprobadas sin techo presupuestal, esto quiere 
decir que por falta de suficiencia presupuestal no sean autorizadas para ministración, 
pero podrán ser consideradas por el INGE posteriormente, en e l  ú n i c o  caso de 
que se generen disponibilidades durante el ejercicio fiscal, para ser sometidas a la 
autorización. 

 
 

7. Criterios de elegibilidad. 
 
 

CRITERIO PUNTOS 

ANÁLISIS FODA HASTA 20 PUNTOS 

JUSTIFICACIÓN HASTA 20 PUNTOS 

VIABILIDAD HASTA 20 PUNTOS 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN HASTA 20 PUNTOS 

COMPROBACION DE EMPLEOS              20 PUNTOS 

TOTAL Hasta 100 Puntos 

 
 

 Asimismo, si la solicitud es presentado por una mujer tendrán 5 puntos 

adicionales en su evaluación final únicamente si su ponderación es de 80 puntos. 

 

    Si el proyecto es presentado por una persona con alguna discapacidad, o 
pertenece a una población indígena o es población migrante, se le otorgarán 5 puntos 
adicionales en su evaluación final únicamente si su ponderación es de 80 puntos. 
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8. Seguimiento. 
 
 
Con la finalidad de medir y/o verificar los resultados obtenidos con el apoyo otorgado, el INGE 
a través de la Dirección de Proyectos y Financiamiento o bien por terceros autorizados por 
éste, podrá realizar a los beneficiarios  las visitas que consideren necesarias antes, durante o 
posterior al otorgamiento de los apoyos. 
 
 

9. Comprobación de los apoyos otorgados. 
 
Los beneficiarios están obligados a realizarán ante la Dirección General del INGE, la 
comprobación de la correcta aplicación de los recursos correspondientes a los apoyos 
recibidos, de acuerdo a lo estipulado en el formato FT-02 y mediante la entrega de los 
documentos fiscales que la acrediten en un plazo general de hasta 2 meses a partir de la 
ministración de recursos, dicho plazo podrá ampliarse siempre y cuando exista la 
evidencia de que el incumplimiento no es imputable al beneficiario. 
 
 
 
 
 
 
El Instituto Guerrerense del Emprendedor recibirá en físico una copia simple o en formato 
PDF (escaneado del original y legible) podrá ser enviada por vía electrónica para anexar a 
su expediente. Los documentos que se exhiban deben de acreditar la correcta aplicación de 
los recursos correspondientes a los apoyos y verificará que correspondan a los conceptos y 
fines autorizados de acuerdo a lo estipulado en el formato FT-02. Los recursos que no se 
destinen a los fines autorizados, serán reintegrados al Instituto Guerrerense del 
Emprendedor. 

 
 

10. Indicadores de impacto esperado 

 
 

 Número de empleos conservados 

 Incremento de la productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

 MIR 
 
 
 
 



 

  

 

11. Contacto de atención 
 
Instituto Guerrerense del Emprendedor 
Calle Lucía Alcocer de Figueroa No. 71, Col. Morelos, Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero C.P. 39020  
Teléfonos: 747 138 7012 y 747 116 2436 
proyectos.inge@guerrero.gob.mx  

 

 

 

12. Quejas y denuncias. 

 

Las quejas y denuncias por alguna irregularidad en la operación del programa, podrán 
presentarse en el Instituto Guerrerense del Emprendedor, con domicilio en: Calle Lucía 
Alcocer de Figueroa No. 71, Col. Morelos, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero C.P. 39020, 
y/o al correo contacto@inge.gob.mx, teléfonos: 747 138 7012 y 747 116 2436, ante el Órgano 
Interno de Control y en la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental ubicada 
en el primer piso del Edificio Norte, Palacio de Gobierno en Boulevard René Juárez Cisneros, 
No. 62, Col. Ciudad de los Servicios, Código Postal 39074, Chilpancingo de los Bravo 
Guerrero, y/o al correo contraloria@guerrero.gob.mx, y al teléfono 7474719740. 
 
 
 
 
 

13. Otras disposiciones 
 
 

a) Los datos personales de registro de las personas solicitantes estarán protegidos en 
términos de lo  dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ley General de Transparencia), la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Ley Federal de 
Transparencia). 
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b) “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por 

partido  político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan 
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga 
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.  

 
 
 

c) Cualquier otra disposición no contemplada en esta convocatoria, será resuelta por 
el Instituto Guerrerense del Emprendedor Organismo Público Descentralizado, con 
base a las Reglas de Operación del Programa Guerrero Nos Necesita 
Emprendedores Ejercicio 2020. 

 
 
 

 

 

 

 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

 
LIC.  JUAN BERNARDO CAMPOS ZUBILLAGA 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
GUERRERENSE DEL EMPRENDEDOR 

 


