
Prepárate, a partir del 02  de enero
el servicio llegará a un nuevo nivel
La atención en INADEM se moderniza y trae para ti la MESA DE AYUDA

Es un servicio de soporte que te brindará toda la atención necesaria para atender todas tus:
• Dudas
• Sugerencias
• Preguntas 
• Problemas
• Quejas
• Inquietudes… y más, relacionadas con INADEM y sus programas.

Te invitamos a revisar frecuentemente nuestra página de internet la cual tendrá la información
más relevante del momento para que puedas visualizarla de manera SENCILLA y oportuna.

En caso que necesites comunicarte con nosotros puedes llamarnos y uno de nuestros operadores
telefónicos te ayudará a resolver tus inquietudes.

Puedes hacernos llegar tus comentarios, dudas y sugerencias por medio
del correo electrónico ayuda@inadem.gob.mx.

Si estas registrado a la Red de Apoyo al Emprendedor (RAE) o has participado anteriormente
en convocatorias podrás contactarnos por la nueva plataforma del Nuevo Sistema Emprendedor (NSE).

¿Qué es la mesa de ayuda?

¿Qué medios tengo para contactarlos?

www.inadem.gob.mx

01 800 4 INADEM (462336)

ayuda@inadem.gob.mx

Nuevo Sistema Emprendedor*



1. Al momento de contactarnos por alguno de los medios mencionados nuestros asesores
    levantarán un ticket de servicio (en caso de que no estés registrado, te solicitaremos tu nombre
    completo, RFC (Registro Federal de contribuyentes) y un correo electrónico). PERSONALIZADO

2. Con el ticket de servicio generado te brindaremos la atención e información que necesites.

3. En caso de necesitar información sobre temas de alta especialización o particulares canalizaremos
    tu inquietud con el área correspondiente.

4. Una vez recibida la respuesta por parte de nuestros expertos te haremos llegar tu respuesta
    al correo electrónico proporcionado. (en caso de estar registrado, podrás visualizar el estatus
    de tu ticket en cualquier momento así como la respuesta brindada en tiempo real) TRANSPARENTE

¿Qué medios tengo para contactarlos?

¿Qué es el ticket de servicio?

Es un folio asignado a tu incidencia, esto te permitirá tener un seguimiento puntual, sencillo,
transparente y personalizado sobre tu(s) inquietudes.



¿Con qué temas me apoya la mesa de ayuda?

Toda inquietud respecto al INADEM

• Red de Apoyo al Emprendedor
 - Productos y Servicios
 - Programas
 - Universidad (PIL, MIL…)

• Fondo Nacional del Emprendedor
 - Registro y Acreditación Jurídica (convocatorias)
 - Seguimientos
 - Ministraciones

• Eventos
 - Semana Nacional del Emprendedor
 - Premio Nacional del Emprendedor

• Soporte técnico
 - Asesoría referente al sistema

¿Dudas, sugerencias, quejas, comentarios,
agradecimientos, o algo más?

En el INADEM, ¡queremos escucharte!


