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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 17:30 horas del día 28 de abril 

del año 2015, se reunieron en la Sala “A” de la Planta Baja de la Torre Ejecutiva de 

la Secretaría de Economía, ubicada en la Avenida Alfonso Reyes No. 30, Colonia 

Hipódromo Condesa, Código Postal 06140, Delegación Cuauhtémoc, México, 

Distrito Federal, los miembros del Consejo Consultivo del Instituto Nacional del 

Emprendedor, a efecto de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del año dos mil 

quince, a la cual fueron debida y oportunamente convocados mediante oficio 

E00.2015.0157 de fecha 22 de abril del 2015, para dar cumplimiento a lo dispuesto 

por los numerales primero y quinto de los Lineamientos que regulan el 

funcionamiento del Consejo Consultivo del Instituto Nacional del Emprendedor, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2013. 

Presidió la sesión el Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía 

en su carácter de Presidente del Consejo Consultivo del Instituto Nacional del 

Emprendedor, con la asistencia del Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, 

Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, en su carácter de 

Secretario Técnico.  

Desarrollo de la Sesión 

I. Palabras de bienvenida, a cargo del Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, 
Secretario de Economía, quien condujo la sesión en su carácter de 
Presidente del Consejo Consultivo. 
 

Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: “Que tal, 

buenas tardes tengan todos ustedes, agradeciendo su presencia en esta su casa, 

la Secretaria de Economía, la última vez que tuvimos la oportunidad de reunirnos 

aquí fue en octubre del 2014, nos da una excelente oportunidad para conjuntamente 

hacer un análisis detallado, no sólo de cómo terminamos cerrando el año, sino cómo 

estamos arrancando el 2015 y prepararnos para dos eventos importantes que 

tenemos hacia adelante, la Semana Nacional del Emprendedor del 2015, donde 

tenemos, sin duda que impactar toda la información y todo el feed back que tuvimos 

en la semana del Emprendedor del 2014 y prepararnos para el Summit 2015 StartUp 

Nations, que va a ser un evento importante que tendremos hacia adelante”.  

“Sin más, me gustaría que el Presidente del INADEM nos hiciera favor de iniciar la 

agenda, primero fundamentalmente, dando la declaración del Quórum y luego 

aprobando el orden del día para continuar con el programa, adelante”. 
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II. Lista de asistencia y declaración del Quórum legal. 
 

Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, comentó: 

“con gusto Secretario, dándoles a todos ustedes la bienvenida, reportarle al señor 

Presidente de este Consejo que tenemos Quórum para poder iniciar actividades, 

tenemos a 21 de los 23 integrantes registrados; en consecuencia estaríamos en 

posibilidades para que el Presidente declare la existencia del Quórum e iniciamos 

los trabajos de esta sesión”. 

          Asistentes en su carácter de Consejeros: 

Lic. María del Rocío Ruiz Chávez 

Subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de   

Economía. 

Lic. María Verónica Orendain de los Santos 

Directora General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, Suplente del 

Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. 

Dr. Francisco Leopoldo de Rosenzweig Mendialdua 

Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. 

Ing. Octavio Rangel Frausto 

Oficial Mayor de la Secretaría de Economía. 

Lic. Andrés Alejandro Pérez Frías 

Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía. 

 

Asistentes en su carácter de Invitados Permanentes: 
 

Lic. Alberto Adib Carrera 
Coordinador de Enlace y Promoción de Inversión, Suplente de la Secretaria 
de Turismo. 
Lic. Alejandro Delgado Ayala 
Jefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Interinstitucionales, Suplente del 
Director General de ProMéxico. 
Mtro. Luis Gabriel Torreblanca Rivera 
Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación, Suplente del 
Director General de CONACYT. 
Mtro. Enrique Abedrop Rodríguez 
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía. 
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C.P. Mónica González García 
Presidenta de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 
Económico. 
 
Asistentes en su carácter de Invitados: 

 

Ing. Ricardo Gómez Quiñones 

Integrante de la Mesa Directiva de CONCAMIN, Suplente del Presidente de 
CONCAMIN. 
Ing. Rodrigo Alpizar Vallejo 
Presidente Nacional de la CANACINTRA. 
Lic. Francisco López Díaz 

Director General de COPARMEX, Suplente del Presidente Nacional de 
COPARMEX. 
Ing. Enrique Solana Sentíes 

Presidente Nacional de CONCANACO -SERVYTUR. 

Mtro. Jaime Valls Esponda 

Secretario General Ejecutivo, ANUIES. 

Dr. Daniel Moska Arreola 

Director General Campus Santa Fe, Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey. 

Dr. Francisco José Plata Olvera 

Secretario de Extensión e Integración Social del IPN, Suplente del Director 
General del Instituto Politécnico Nacional. 
Mtro. Ernesto García 
Consejero, CREA, Suplente del Presidente de CREA MÉXICO. 
Lic. Ana María Sánchez Sánchez 
Presidenta Nacional de Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, A.C. 
 

Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: “muy bien, 

declarada la existencia de Quórum e iniciamos con la lectura y en su caso 

aprobación del orden del día, por lo anterior, se toma el siguiente acuerdo:” 

CONCOINADEM/1ª.ORD/2015/01 
 
EL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, con 
fundamento en los numerales primero, quinto y octavo, fracción IV de los 
Lineamientos que regulan el funcionamiento del Consejo Consultivo del 
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Instituto Nacional del Emprendedor, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de septiembre de 2013, toma nota de la existencia de quórum 
requerido para sesionar.  
 
III.- Lectura y Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 
 
Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, presentó 
el Orden del Día que fue circulado con anterioridad. 
 

I. Palabras de Bienvenida del Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de 
Economía. 

II. Lista de asistencia y declaración del Quórum legal.  
III. Lectura y Aprobación, en su caso, del Orden del día. 
IV. Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 

2014. 
V. Informe de Resultados del Fondo Nacional Emprendedor 2014 y Reporte de 

Avances de año 2015. 
VI. Programa de Atención a Microempresas. 

VII. Semana Nacional del Emprendedor 2015. 
VIII. Evento Startup Nations Summit 2015. 

IX. Presentación del calendario de sesiones ordinarias del Consejo Consultivo 
del INADEM para 2015. 

X. Asuntos Generales  
X.I Proceso de integración del Consejo en la Red de Apoyo al Emprendedor. 

 
Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: “Gracias, 
procederíamos rápidamente con la lectura y aprobación del Orden del Día”.  
 
Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, comentó: 
“preguntarles a los integrantes del Consejo, si es de aprobarse en sus términos el 
Orden del Día”. 
 
Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: 
“comenzaríamos con la lectura y aprobación del Acta de la Tercera Sesión de 
octubre de 2014, por lo anterior, se toma el siguiente acuerdo:”. 
 
CONCOINADEM/1ª.ORD/2015/02 
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EL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, con 
fundamento en los numerales primero, quinto y sexto, fracción III de los 
Lineamientos que regulan el funcionamiento del Consejo Consultivo del 
Instituto Nacional del Emprendedor, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de septiembre de 2013, aprobó por unanimidad el Orden del 
Día, propuesto por su Presidente, correspondiente a la Primera Sesión 
Ordinaria, celebrada el 28 de abril de 2015. 
 

IV.  Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Tercera Sesión 
Ordinaria 2014. 

 
Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, comentó: 
“informarle a la presidencia y a los integrantes del Consejo, que el Acta fue circulada 
con anterioridad, primeramente preguntarles a ustedes ¿si es de aprobarse?, el 
omitir su lectura y preguntar ¿si alguien tiene alguna observación?, si no lo hubiera, 
y en atención a la indicación de la Presidencia, preguntarles ¿si es de aprobarse el 
Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2014?, favor expresarlo levantado la mano en 
señal aprobatoria, por lo anterior, se toma el siguiente acuerdo:” 
 
CONCOINADEM/1ª.ORD/2015/03 
 
EL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, con 
fundamento en los numerales primero, quinto y décimo, fracción III de los 
Lineamientos que regulan el funcionamiento del Consejo Consultivo del 
Instituto Nacional del Emprendedor, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de septiembre de 2013, aprobó por unanimidad el Acta de la 
Tercera Sesión Ordinaria 2014 del Consejo Consultivo del INADEM. 
 
V. Informe de Resultados del Fondo Nacional Emprendedor 2014 y Reporte de 
Avances  de año 2015. 
 
Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, comentó: 
“En el punto número quinto del orden del día se refiere fundamentalmente a 
presentar a este Consejo cómo cerró el ejercicio presupuestal del Fondo Nacional 
Emprendedor, principal herramienta presupuestal con lo que la Secretaria de 
Economía, a través del  Instituto Nacional del Emprendedor, incide en la Política 
Pública de apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores; y, 
posteriormente hacer un adelanto de cómo vamos avanzando en lo relativo al 
ejercicio del presupuesto del Fondo para el 2015.” 
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“Brevemente comentar a ustedes que del Presupuesto original publicado en el 
Diario Oficial de la Federación 2014 de un monto ligeramente superior a los 9 mil 
377 millones de pesos y que en el transcurso del año sufrió modificaciones 
derivadas fundamentalmente: uno, por la asignación en el Fondo Nacional 
Emprendedor, del Fondo Fronteras; segundo, una ampliación presupuestal para 
poder acompañar el esfuerzo del Programa “Crezcamos Juntos”, al final de este 
proceso el presupuesto del FNE quedó como presupuesto modificado de 10 mil 208 
millones 906 pesos, de los cuales, estos recursos se asignaron 4 mil 842.3 millones 
de pesos en el Fideicomiso. El Fideicomiso México Emprende que tuvo la 
asignación presupuestal de 4 mil 842 millones de pesos y, precisamente en lo que 
se refiere a los recursos que se utilizan de apoyo para los Programas de Apoyo 
Concurrente, pedirle autorización al señor Presidente, que el Dr. Alejandro 
González, quien es el Coordinador General de Planeación y Evaluación pudiera 
explicarnos esta parte de las láminas que están listas” 
 
Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: “Adelante” 
 
Dr. Alejandro González Hernández, Coordinador General de Planeación 
Estratégica, Evaluación y Seguimiento, comentó: “Muy buenas tardes, 
procederíamos a dar el informe de los proyectos aprobados en 2014 por el Fondo 
Nacional Emprendedor, como comentaba el Presidente Jacob, el Fideicomiso 
México Emprende recibió 4, 842 millones de pesos en varios programas, el primero 
es el Fondo Nacional de Garantías que tuvo 3, 375 millones de pesos; el Fondo 
para Fronteras, a los cuales se canalizaron 365 millones de pesos para el Programa 
de Garantías aplicado en el marco de Régimen de Incorporación Fiscal y el 
“Programa Crezcamos Juntos”, 250 mdp fueron para Nacional Financiera y en el 
marco de las garantías del Fondo para Incorporación de Tecnologías de Información 
en las MiPyMEs, se canalizaron 280 mdp. Los recursos canalizados a través de 
Convocatorias fueron 3, 684 millones para los proyectos estatales, en los Convenios 
de Coordinación con los diferentes gobiernos estatales se canalizaron un mil 222 
millones de pesos. Los proyectos estratégicos y específicos fueron $642 millones; 
y finalmente para las MiPyMEs siniestradas fueron 215 millones de pesos”. 
  
Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, comentó: 
“Señor Presidente, con su permiso, quiero hacer un comentario con relación al 
proceso de ejecución del Fondo Nacional Emprendedor 2014 del grado del 
cumplimiento de metas, queremos hacer un reconocimiento a quienes conforman 
la Red de Aliados de la Red de Apoyo al Emprendedor, sin ellos definitivamente 
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hubiera sido muy difícil alcanzar el cumplimiento de estas metas, destacó por la 
presencia en esta reunión del dirigente de la CONCANACO, y de la AMMJE, de 
representantes de los dirigentes de CONCAMIN, COPARMEX, CANACINTRA; una 
mención muy especial a la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 
Económico y por supuesto a los Secretarios de Desarrollo Económico que la 
componen, que también se sumaron con mucho entusiasmo a la conformación de 
esta Red con más de 400 puntos distribuidos en todo el país a partir de estas 
alianzas y el rol que forman las instituciones educativas aquí presentes. Respecto 
al presupuesto 2015, antes y si me lo permite el Presidente, que Alejandro González 
continúe y concluya, adelanto cómo vamos avanzando en el ejecución del 
Presupuesto, simplemente comentar con ustedes que derivado de los ajustes 
presupuestales, de la autorización presupuestal inicial publicada en el DOF, los 
ajustes presupuestales posteriores, deja para el proceso de ejecución del FNE un 
monto muy cercano a los 7, 700 millones de pesos, de los cuales estamos 
continuando con nuestro programa de alianzas con los gobiernos estatales, por 
supuesto haciendo un ajuste a los alcances que teníamos en el año pasado y por 
supuesto también, en la estrategia de asignación de los recursos por la vía de las 
convocatorias, generando reservas para el cumplimiento de las instrucciones 
presidenciales o compromisos de gobierno y generando reservas para el 
acompañamiento eventualmente del requerimiento de recursos para PyMES 
siniestradas, y si me lo permite, le pediría a Alejandro González, que pudiera acabar 
esta parte correspondiente al presupuesto 2015”. 
  
Dr. Alejandro González Hernández, Coordinador General de Planeación y 
Evaluación Estratégica, comentó: “Muchas gracias. Esta sería la última lámina que 
presentaríamos, en donde se puede observar el avance que llevamos en proyectos 
de 2015. Como se puede ver en las diferentes categorías, al momento llevamos ya 
un monto total de 10, 346 proyectos presentados en 16 convocatorias que ya han 
sido cerradas; tenemos 31 convocatorias en total, de tal manera que nos hacen falta 
15 convocatorias todavía de cerrar, algunas de abrir y cerrar, otras sólo cerrar. El 
total de recursos solicitados hasta este momento es de 15, 181 millones de pesos 
y la proporción de recursos solicitados está en 4.85 pesos por cada peso disponible 
que tenemos en el Fondo, tenemos una demanda de casi 5 pesos. Solamente 
comentar que a pesar de tener un monto menor de presupuesto en el Fondo 
Nacional Emprendedor, este año estamos esperando recibir un número mayor de 
proyectos, más de 60 mil proyectos, estaremos seguramente recibiendo en el Fondo 
y estaremos tratando de llegar a un número de proyectos aprobados similar al año 
pasado a pesar de tener menores recursos. Muchas gracias”. 
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Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: “como ven 
si seguimos avanzando y van tomando nota de cualquier cuestionamiento que 
ustedes tengan, pero aprovecho este momento de cambio de tema para darle la 
bienvenida a Mónica González, quien es la nueva Presidenta de la AMSDE. Pues 
muy bien, felicitaciones por estas dos menciones que ha hecho la AMSDE y 
agradecerle a Enrique Solana, que esta mañana tomamos protesta del nuevo 
Presidente de CANACO en la Ciudad de México. Adelante con el siguiente punto; 
por lo anterior, se toma el siguiente acuerdo:” 
 
CONCOINADEM/1ª. ORD/2015/04 
 
EL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, con 
fundamento en los numerales primero y quinto de los Lineamientos que 
regulan el funcionamiento del Consejo Consultivo del Instituto Nacional del 
Emprendedor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
septiembre de 2013, se da por enterado Informe de Resultados del Fondo 
Nacional Emprendedor 2014 y los Avances en la aplicación del Fondo para el 
año 2015. 
 
VI. Programa de Atención a Microempresas. 
 
Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, comentó: 
“Este punto en el Orden del Día se refiere a compartir con ustedes la estrategia de 
Atención a Microempresas. Previamente quisiera hacerles un comentario, el año 
pasado, el Secretario nos instruyó a buscar algunos mecanismos que pudieran tener 
un impacto en lo que es el gran universo de unidades económicas pequeñas 
microempresas, incentivando en ellas, su proceso de formalización, los procesos de 
bancarización y contribuyendo mediante algunas acciones de capacitación y acceso 
a tecnologías, a que estas unidades económicas tengan una mejor capacidad para 
desempeñarse y de esta manera puedan ir desarrollándose de una mejor manera. 
A partir de esta indicación del Presidente del Consejo, lo que hicimos, fue 
implementar dos programas piloto; uno, en alianza con ConMéxico, en el Municipio 
de Querétaro; otro, en forma directa independiente en el Estado de Jalisco. A partir 
de estas dos intervenciones obtuvimos información y evidencias que nos han 
permitido darle forma a nuestro Programa Masivo dirigido a Microempresas, que 
fundamentalmente combina la elaboración de algún diagnóstico, en compartir con 
ellos información que guarda el Estado donde se desenvuelven, proceso de 
capacitación y acceso a algún tipo de dispositivo o tecnología que le ayude a esa 
microempresa a tener un mejor desempeño. Se estableció una plataforma, que 
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permite tener una mejor interacción con quienes son capacitadores y mecanismos 
de control que aseguren, porque en este nivel la capacitación tiene que ser in situ, 
estamos lanzando esta estrategia; y quedaríamos a indicación del Presidente del 
Consejo compartirla con los integrantes del Consejo. Entonces le pediría a Rocío 
Abud si es tan amable en desarrollar esta parte del Orden del día”. 
 
Lic. Rocío Abud Mirabent, Directora General para Programas de MIPYMES, 
comentó: “Gracias, con su permiso señor Presidente, la 4.1 se diseñó para llegar a 
las microempresas del país y aumentar su productividad; según los censos del 
2015, el 94.1% las unidades económicas y 4.6 millones de empresas son 
consideradas microempresa y están agrupadas en los rubros de abarrotes, 
restaurantes, venta al por menor de ropa, papelerías, tortillerías y salones de 
belleza. Lógicamente una baja productividad de estas pequeñas empresas baja 
toda la productividad de las MiPyMES del país, y por lo tanto la productividad del 
país por su gran número de empresas. La problemática que tienen principalmente 
interna, es la informalidad, modelo de negocio obsoleto, falta de diversificación en 
sus productos, saturación en sus mercados, bajos niveles de incorporación de 
tecnología, falta de financiamiento y altos costos de energía”. 
 
“Cómo queremos atacar esta problemática, a través de la convocatoria 4.1, lo 
primero que tenemos que hacer es tener consultores certificados, calificados para 
atender estas pequeñas unidades; información de estas pequeñas unidades para 
poder hacer políticas públicas más certeras y soluciones para esta problemática que 
mencionamos dentro de la pequeña empresa. ¿Cómo lo vamos a hacer?, ésta 
convocatoria está divida en 3; primero es, asesoría empresarial in situ y lo que 
vamos a atacar es la principal problemática, porque es muy difícil sacar a estos 
microempresarios de su negocio, vamos a dar mercadotecnia en punto de venta, 
operaciones contables, atención a clientes y vamos a analizar su capacidad de 
endeudamiento junto con el empresario, vamos a llevarle tecnología con 
dispositivos móviles, teléfonos inteligentes, tabletas que puedan hacer cobros de 
servicio digital, venta de tiempo aire, van a tener un saldo inicial de 300 pesos, 
dispositivos para cobro de tarjetas tanto de chip como de banda, y una aplicación 
del INADEM para que desde el INADEM podamos estar en contacto con estos 
microempresarios.  
 
“¿Qué va a sacar el INADEM con ésta convocatoria?, información para hacer 
Política Pública; el objetivo es llegar a 30 mil microempresas, y lo que va a hacer el 
consultor, es que va a caracterizar al empresario en primer lugar, va a tener un 
registro de sus consumos energéticos, va a tener georreferenciado el negocio y va 
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medir su capacidad de endeudamiento; además, que va a haber una comunicación 
directa con el microempresario a través de una aplicación móvil que ya va a venir 
en el device móvil que vamos a entregar; y bueno, esto qué beneficios tiene, 
primero, es crear Política Pública con precisión para estas microempresas; y en 
segundo lugar, se va a crear un producto financiero ad hoc para las microempresas, 
basado en los resultados que tenga el módulo de capacidad de endeudamiento y 
también se van a empezar a hacer pilotos para suministrar energía limpia a estos 
micro-negocios, basada en la información que vamos a tener de sus consumos 
energéticos”. 
 
 “¿Cómo es el mecanismo de esta convocatoria, quién puede aplicar?, pueden 
aplicar los gobiernos de los Estados; los gobiernos municipales y las Cámaras y 
Confederaciones. La idea es que una vez bajado el recurso, se busque un consultor 
local para que pueda de esta manera abaratar los costos de consultoría, y por otro 
lado, vamos a tener una Vitrina de Soluciones Tecnológicas, en donde va a poder 
acceder a una de las soluciones tecnológicas que él escoja; una vez que haya 
estado capacitado por el consultor escogido, el organismo que va a ejecutar y que 
haya escogido su tecnología, el consultor ya en sitio va a entregar la tecnología, así  
como la asesoría empresarial in situ. Muchas gracias”. 
 
Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, comentó: 
“Bien, yo agregaría, señor Presidente que por ejemplo, CANACINTRA San Luis 
Potosí participa y obtiene un recurso para preparar a cien integrantes de 
CANACINTRA en San Luis Potosí, tiene que seguir este proceso; este proceso nos 
va a permitir estandarizar al capacitador; esta aplicación permite llevar acabo un 
registro puntual del tiempo, momento en el cual el consultor se presenta en el taller, 
empieza su proceso de capacitación, tiene que activar la aplicación en el momento 
que inicia y al momento que se retira y, finalmente esta aplicación tiene una base 
georreferenciada, tiene uno de los controles y asegura que estos  procesos de 
capacitación se hayan llevado a cabo como lo están estableciendo, y esto permitirá 
ir desahogando los módulos de capacitación, que al final concluirán con la solución 
tecnológica que se busque”. 
 
Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: “Fue 
invocado el Presidente de CANACINTRA, justo en el momento en que entraba hacia 
una referencia de un ejemplo, que parece que fue por arte de magia; bienvenido 
señor Presidente. Antes de entrar a la presentación de Prospectiva, creo que es un 
buen momento para hacer un quiebre y poder permitir a los miembros de este 
Consejo hacer comentarios, al menos sobre la ejecución 2014 que se ha presentado 
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por parte del Instituto y cualquier otra recomendación en términos de operación y 
observaciones que hayan tenido de la operación del Instituto.” 
 
Mtro. Enrique Abedrop Rodríguez, Titular del Órgano Interno de Control, 
comentó: “Secretario, a mí me parece que la comparación de los números del 2014 
contra 2013 hablan por sí solos, se tuvo un gran avance en cuanto a la participación 
y el apoyo a microempresarios y la cobertura de los diferentes programas que se 
tenían programados. Me parece también, que el estudio que presentó Rocío es muy 
completo, yo tengo nada más una duda, ¿Cómo llegamos al estudio de 
productividad negativa -6.5?, ¿Cómo la calculamos? Y que se me hace muy realista, 
pero que es muy interesante conocer cómo se llega a ella; y el tema de desarrollo 
de consultores, también es otro gran programa, me gustaría saber si va haber un 
calendario de los cursos para poder programar y trasladar hasta los posibles 
consultores de todo el país y puedan tomar los cursos, básicamente”. 
 
Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: “Alguna 
otra pregunta observación; aquí el Presidente del Instituto está tomando nota, 
Alejandro Delgado”. 
 
Lic. Alejandro Delgado Ayala, Jefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones 
Institucionales, PROMEXICO, comentó: “Muchas gracias, primero que nada, 
felicitar al INADEM, felicitar a Enrique y su gran equipo, porque realmente lo que 
han logrado en tan corto plazo es admirable, los números son muy impresionantes 
y creo que la administración en una gestión tan complicada, y tan sofisticada, 
merece una sincera felicitación. Dos comentarios, creo que sería muy pertinente el 
que nos hicieran un reporte o nos compartieran los puntos sobre el seguimiento de 
los casos, el seguimiento de los proyectos, tanto por cuanto a los recursos 
realmente asignados finalmente, estimo que lo que se reporta son recursos 
efectivos asignados no nada más recursos de proyectos que fueron los aprobados 
por el Consejo, sino también la parte de devoluciones y de observaciones en los 
seguimientos, que es algo muy recurrente sobre todo en empresas micro y 
pequeñas. El segundo punto que creo que valdría la pena reflexionar, es el tema de 
las convocatorias no masivas que tienen un altísimo porcentaje de solicitudes no 
atendidas y creo que, vuelvo a repetir, bajo mi visión, y la visión de la Institución 
como ProMéxico, una Institución hermana de tanto éxito, de tanto impacto en las 
PyMES, el ver un 5 a 1, o ver un 19% vs un 81% quizá genera procesos llevados 
por las PyMES no exitosos cuando quizá no debieron ser originalmente propuestos 
o llevan a un nivel de frustración innecesario, quizás ahí pensar en filtros previos, 
pensar en convocatorias un poco más cerradas, no lo sé, pero si analizar un poco, 
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por qué ese porcentaje genera en la mayoría de la población, en un 81%, quizás 
factores de frustración innecesarios en gran medida; nada más esos dos 
comentarios, muchas gracias señor Presidente”. 
 
Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comento: “Voy a dar 
prioridad a los que no son de casa, adelante Erik”. 
 
Mtro. Erik Porres Blesa, Presidente de la Comisión de Fondo Emprendedor, 
AMSDE, comentó: “Muchas gracias Señor Secretario; Señor Presidente del 
INADEM. Primero, sumarme a la felicitación porque verdaderamente ha hecho un 
esfuerzo notable en poco tiempo de eficientar y transparentar este Fondo tan 
importante y sólo, desde nuestra óptica, ver como los podemos acompañar porque 
nuestra preocupación desde los gobiernos estatales es que esta reducción del 25% 
en el presupuesto va a impactar en mayor forma a las Convocatorias, Proyectos 
Estratégicos y los Proyectos Estatales; ver si podemos buscar alguna manera de 
que no sea tan fuerte esa disminución hacia esa parte del Fondo del Emprendedor”. 
 
Ing. Ricardo Gómez Quiñones, Integrante de la Mesa Directiva de CONCAMIN, 
comentó: “Reforzando también el tema que platicaba Alejandro Delgado, sobre la 
frustración de las compañías que no reciben recursos, creo que sabemos que es 
por falta de fondos, podemos hacer más cerrada la Convocatoria para que metan a 
las que sí vamos a apoyar. Obviamente tenemos que hacer labor en el Congreso 
para que haya mayor presupuesto y eso debe empujarlo las cúpulas empresariales 
para que se dirija más hacia estos proyectos. Esos serian mis comentarios”. 
 
Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: 
“Muchísimas gracias” 
 
Dr. Daniel Moska Arreola, Director General  ITESM Campus Santa Fe, comentó: 
“Señor presidente, sobre el tema de la productividad de las micro y pequeñas 
empresas, seguramente estará el tema de los inventarios, no se ve explícitamente 
ahí el tema, pero para este tipo de negocios, creo que lo hace que su productividad 
se merme muy fuerte, es el mal manejo de inventarios y el otro tema yo creo que si 
es importante hacer una Comisión que nos enfoquemos a cómo podemos hacer 
que éste Fondo, que ahorita tiene unos resultados extraordinarios y que tiene una 
reducción de 25 por ciento, a 7, 700 millones de pesos, eso representa 513 millones 
de dólares, estamos hablando de medio día de las exportaciones del país, como le 
hacemos para que sea por lo menos 5 días, 5 mil millones, si llegamos por día a lo 
mejor van a decir los diputados dales 5 días, pero yo creo que en estos momentos 
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coyunturales son los que tenemos que hacer para que esta dirección que se trae se 
pueda potencializar. Yo creo que los resultados ahí están, pero sigue siendo medio 
día de las exportaciones de país”. 
 
Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: “Muy bien, 
¿algún otro comentario? Adelante Presidente, Rodrigo Alpízar”. 
 
Ing. Rodrigo Alpízar Vallejo, Presidente Nacional de CANACINTRA, comentó: 
“Bueno, primero una disculpa por llegar tarde porque teníamos el Consejo Directivo 
hoy de la Cámara, pero aquí nos ha representado muy bien Héctor Camacho. 
Quisiera nada más hacer unas observaciones. Primero que nada, si recapitular y 
felicitar a INADEM porque se ve que poder retomar el esfuerzo, y tener un modelo 
de evaluación y de asignación de recursos que busque ser lo más equitativo  y que 
busque privilegiar algunas regiones, creo que es un gran desafío y nunca se va a 
encontrar la fórmula exacta; pero lo que sí creo que vale la pena es que una vez 
que se haya estabilizado y una vez que se tiene un sistema que puede servir como 
una plataforma, yo si juzgaría que desde ahora empezáramos a un buen nivel de 
debate sobre cual debiera ser una revisión para el próximo año, en cuanto algunos 
ajustes puede ser agregar algunos capítulos de apoyo del INADEM; por un lado si 
estamos percibiendo que es inminente un presupuesto bajo de base cero en el cual 
habrá una reducción probablemente significativa al presupuesto de la Secretaría de 
Economía y también en lo particular al INADEM, como ya fue así, si sugeriría que 
revisemos algunos aspectos y tratare de ser muy puntuales. Primero, es el aspecto 
del financiamiento, yo considero que si bien el modelo de garantías durante algunos 
años ha funcionado para poder tener un organismo que haga un poco más accesible 
a los empresarios y poder llegar al financiamiento, a mí me parece que es un modelo 
que ya empieza a mostrar signos de agotamiento, en cuanto a su nivel de 
innovación, considero que podría ser una buena idea ir buscar ampliar la base de 
intermediarios financieros no bancarios, buscar esquemas de crédito que 
actualmente no existen dentro de la banca comercial; Por otro lado, sugeriría que 
también fuéramos debatiendo sobre políticas públicas innovadoras, evidentemente 
ya hay Políticas Públicas Sectoriales que además nosotros hemos participado muy 
de la mano de la Subsecretaria de Rogelio Garza, en cuanto a identificar las 
fortalezas, amenazas, las oportunidades, pero creo que además es buen momento 
para tratar de identificar hojas de ruta con presupuestos asignados precisamente a 
estos sectores en los cuales, en lo personal me parecen sin sentido y llevarlos a 
una tómbola a competir, a concursar a ver si sacan el premio ganador y ver si 
pueden ser susceptibles de ser apoyados, porque ya lo estamos identificando con 
un equipo de profesionales en economía y, si ya sabes cómo hacerlo y cuánto 
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cuesta, yo si sugiero que ya se vaya buscando etiquetar Proyectos Estratégicos 
para que lleguen a buen puerto. Es cuanto, Señor Secretario”. 
 
Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: “Muy bien; 
adelante Mónica” 
 
C.P. Mónica González García, Presidente de Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Económico, comentó: “Muchas gracias Señor 
Secretario. Primero que nada, agradecer la bienvenida a este Consejo, desde la 
AMSDE vamos a estar trabajando de la mano con la Secretaría y con todo tu equipo 
y en este Consejo muy activamente, ya lo veníamos haciendo a través de la 
Comisión del INADEM de la propia AMSDE; yo quisiera complementar a lo ya  
mencionado, nosotros estamos muy contentos de los resultados del 2014, porque 
han sido escuchadas las voces de los Secretarios de Desarrollo Económico en casi 
todas las convocatorias y, eso bueno, en trabajar en conjunto les ha dado al 
INADEM y por supuesto a los Estados, muy buenos resultados, que ya los presentó 
el Presidente del INADEM. Quisiéramos incidir mucho en desarrollo regional, 
estamos yo creo que en el momento preciso para desarrollar proyectos de impacto 
regional, ya teniendo las regiones muy bien establecidas y los sectores estratégicos 
que ya han sido reevaluados y aceptados, entonces si quisiéramos ver en un futuro 
cercano junto con la AMSDE, con todos los Secretarios de Desarrollo Económico, 
poder presentarles a ustedes de manera conjunta trabajar unos proyectos de 
impacto regional, sobre todo en las zonas donde más se necesita, Señor Secretario. 
Es cuanto”. 
 
Lic. Jaime Valls, Secretario General Ejecutivo de la  ANUIES, comentó: “Muchas 
felicidades al INADEM, y a la Secretaria de Economía por el trabajo que están 
haciendo es impresionante el número de proyectos apoyados y poner a las órdenes 
a la ANUIES para trabajar en esta convocatoria 4.1, en esta Red de Consultores 
capacitados donde las Universidades y las Instituciones de Educación Superior 
pueden participar, estamos en todo el país, son 180 instituciones, dentro de las 
cuales están las Universidades Públicas Estatales, Universidades Particulares y 
podemos trabajar muy de cerca con ustedes en este proyecto de Red de consultores 
capacitados y también, en el tema que se acaba de mencionar desde el desarrollo 
regional, poner a disposición a la Asociación para trabajar en temas conjunto con 
ustedes. Muchas gracias.” 
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Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: 
“Muchísimas gracias Jaime. Le debíamos a Verónica Orendain un comentario, 
adelante”. 
 
Lic. Verónica Orendain, Directora General de Industrias Pesadas y de Alta 
Tecnología, Subsecretaría de Industria y Comercio, comentó: “Gracias 
Presidente. Es muy breve, es con relación a uno de los perfiles que se ve en el tema 
de los consultores y que está relacionado quizá con la eficiencia energética; existen 
cámaras especializadas en donde sus prioridades es impulsar este tema y creo que 
puede ser de gran utilidad tomarlos a ellos como técnicos especialistas que pueden 
orientar el trabajo del consultor. Gracias”. 
 
Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: “Muy bien, 
de no haber otro comentario, me reservaría comentarios finales, pero primero le 
daría la oportunidad al Presidente del INADEM que nos hiciera favor de dar 
respuesta a algunas de estas sugerencias, preguntas y recomendaciones”. 
 
Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, comentó: 
“Con todo gusto Señor Presidente. Bien, haré algunos comentarios respecto a lo 
que aquí ya se ha mencionado; lo primero que veíamos en alguna de las láminas 
es el número de proyectos apoyados con anterioridad; el Fondo PyME trabajaba 
solamente a través de Organismos Intermedios y una de las nuevas modalidades 
del Fondo Nacional Emprendedor es que también trabaja directamente con 
MiPyMES y con Emprendedores. Por eso el incremento tan significativo del número 
de proyectos apoyados; ahora, especialmente en los programas de apoyo a 
unidades económicas micro, ahí la Red de Aliados con los Gobiernos Estatales y 
los Organismos Empresariales es muy, pero muy importante; pongo un ejemplo 
relacionado con la observación que hacía el Presidente de la CONCANACO; la 
CANACO, ya no me acuerdo si es de Apatzingán, casi estoy muy seguro que sí,  
por ejemplo, en alguna reunión que tuvimos con el Consejo Empresarial de 
Michoacán, ella nos comentaba que precisamente hizo tareas de promoción con 75 
asociados a la Cámara de Comercio de Apatzingán, y al final de estos 75, a los 
cuales les ayudó a subir en la plataforma su solicitud, 65 salieron beneficiados; aquí 
también resaltar que con la CONCANACO hicimos un programa  SAT- 
CONCANACO-INADEM, de colocación de tabletas con un esquema de 
capacitación en el cual CONCANACO buscó como aliado al CONALEP; estamos 
siguiendo muy de cerca este proceso porque también nos puede ayudar en esta 
intención de masificar los apoyos a la micro empresa”. 
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“Decirles también a los integrantes del Consejo Consultivo que el Secretario 
Guajardo instruyó la creación de un grupo de trabajo encabezado por la Oficialía 
Mayor, a trabajar sobre el tema del presupuesto base cero, que sin duda es un gran 
reto para la Administración Pública y para la Secretaría de Economía en lo 
particular, y bueno nosotros procuraremos acompañar en este esfuerzo a la Oficialía 
Mayor, en este ejercicio de presupuesto base cero para confirmar aquellos 
programas que están teniendo mayores impactos en el sentido de asegurar que 
estos programas  continúen siendo fondeados. Me parece una magnífica idea la 
que  sugiere Rodrigo Alpízar, efectivamente por estas fechas nosotros tendríamos 
que empezar a pensar en Reglas de Operación del próximo año, no cambiarían 
sustancialmente, pero si pudiéramos incorporar opiniones de nuestra comunidad 
con la cual estamos interactuando, entonces señor  Secretario si nos permite, 
vamos a proponer algo en el cual con todo oportunidad, podamos estar como 
siempre recogiendo la opinión muy valiosa de nuestros principales aliados en apoyo 
a las PyMES y a los Emprendedores y poner alguno de estos temas de debate en 
la mesa, como lo comentaba Rodrigo Alpízar, por ejemplo con el tema del Programa 
Nacional de Garantías que ha tenido un gran éxito al incentivar o al mover al sistema 
de financiamiento para atender a las PyMES, pero bueno, efectivamente, ahora con 
una reforma financiera, con una serie de cambios e incentivos, lo menos que 
pudiéramos decir es que justifica valorar nuevamente esa estrategia y ver cómo 
podemos darle una mayor orientación de impacto en aquellos sectores estratégicos 
que hay interés por parte del Comité Nacional de Productividad apoyar.” 
 
“Aquí también nos sumamos a la felicitación por parte del Secretario Guajardo a la 
nueva presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 
Económico, tuvimos oportunidad hace poco unos días, tanto con la Secretaria como 
con la Presidenta como con el Secretario General de la AMSDE de tener una 
primera reunión de acercamiento y refrendar nuestra alianza de trabajo con los 
Gobiernos Estatales, los resultados que se han obtenido me parece que han sido 
muy importantes y que existe un gran potencial para continuar trabajando en esa 
dirección.” “Por supuesto también nos quedamos con la tarea del ANUIES, aquí con 
la presencia de Don Jaime, nos parece también que es una alianza que no hemos 
aprovechado suficientemente bien nosotros en el Instituto Nacional del 
Emprendedor y también nosotros quedaríamos con esta tarea porque sin duda a 
partir de lo que ustedes representan, podemos no solamente en la parte de estos 
capacitadores, sino también en algunas otras tareas ayudar a que se siga 
consolidando este ecosistema de apoyo a la pequeña empresa y a los 
emprendedores”. “Bienvenido el comentario que hace Verónica Orendain, 
comentarles a ustedes que en ese tema relacionado con la parte de los consumos 
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energéticos, estamos trabajando de la mano del FIDE y de la Subsecretaría de 
Energía de manera tal en que no nos vayamos a salir digamos de la orientación que 
están siguiendo, pero bueno lo que comenta Verónica es de muy importancia. Sería 
cuanto, señor Presidente” 
 
Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: “Muy bien; 
ahora bien si me permiten hacer algunas consideraciones, tomando en cuenta que 
siempre tratamos de ser eficientes y no abusar del tiempo de ustedes, antes de 
continuar con los últimos puntos de la agenda; yo empezaría haciendo una reflexión 
sobre lo que el Presidente de CANACINTRA, Rodrigo Alpízar hizo. Siempre con una 
excelente visión, coincido planamente con todas sus recomendaciones pero lo voy 
a invitar a que hagamos juntos una reflexión distinta. Rodrigo prácticamente casi 
asume que la presentación de presupuesto base cero va a significar una reducción 
presupuestal para el Programa Emprendedor, yo creo que tenemos una gran 
oportunidad para poder presentar un caso donde justamente, en la reingeniería que 
implica un presupuesto base cero, podamos establecer un incremento de recursos 
para este programa partiendo de algo que me lleva a diferir con la visión que 
Alejandro acaba de expresar, cuando Delgado hace la recomendación sobre la 
evaluación, Delgado está pensando en términos de la importancia que tiene la 
evaluación para el rediseño de la política pública, no lo está haciendo en términos 
del cumplimiento con lo que es el esquema, sobre todo de la Auditoria Superior de 
la Federación porque nuestro Órgano Interno de Control está comprometido con la 
evaluación de resultados y de cumplimiento de objetivos, yo creo que tenemos muy 
pocas semanas de aquí a que se presente el presupuesto para haciendo uso de 
una consultoría muy buena, hagamos vía muestral una apreciación de impacto de 
todo lo que ha logrado el Programa en 2014, viendo efectos reales en cada una de 
las Convocatorias; no se tiene que hacer un censo de todos los beneficiarios, con 
una muestra representativa podemos argumentar qué es lo que realmente generó 
en 2014 de valor el Instituto Nacional del Emprendedor para poder soportar ante la 
Secretaría de Hacienda un replanteamiento de asignación presupuestal, ósea, para 
mí un presupuesto base cero históricamente si es que finalmente lo vamos manejar 
de esta manera, representa la oportunidad histórica para decir hay que parar 
aquellos subsidios regresivos que están llegando a manos de los que siempre 
llegan, no llega a manos de los verdaderos productores agrícolas del sector 
agrícola, hay concentración no necesariamente favorable de subsidios, cómo 
podemos reorientarlos, cómo podemos llevarlo realmente, pero para que la 
Secretaría de Hacienda tome un ligero crédito de la posibilidad de lo que estamos 
planteando, necesitamos presentarle evidencia y esa evidencia mi querido 
Presidente, la única manera que la vamos a tener conociendo el grado de agudez 
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del Secretario de Hacienda y sus análisis, es con evidencia estadística a través de 
una evaluación externa que nos permita vía una muestra de las diferentes 
convocatorias, poder demostrar el impacto. Entonces ahí definitivamente 
coincidimos al cien por ciento y aprovechemos realmente esto para lograr que el 
tema presupuestal no sea adverso y poder convencer a la Secretaría pero si en las 
próximas ocho semanas no tenemos la capacidad de tener ya en proceso un 
esquema de evaluación de lo que paso en 2014, nos va a borrar la Secretaría de 
Hacienda del mapa, ósea no borrar en el sentido de que desaparezca, pero no nos 
va a dar un peso más para el Programa. Eso es fundamental en la reingeniería 
presupuestal que es un reto para toda esta Secretaría pero particularmente para la 
parte más importante de los Fondos que es el Instituto Nacional del Emprendedor.”  
 
“Dentro de los comentarios que se hicieron, comentarle a Mónica que hoy tuvimos 
una reunión, estamos trabajando NAFINSA, PROMEXICO, INADEM, BANCOMEXT 
y CONACyT en un proyecto integral de intervención a lo que son los proyectos de 
vocación regionales”. “Finalmente solo preguntarle al Presidente del INADEM para 
asegurarme, cuando estuvimos viendo el Programa de Apoyo a Microempresas, las 
abarroteras, las pequeñas tiendas, veíamos que había muchos agentes privados 
muy dispersos utilizando esquemas individualizados por intereses particulares, 
estaba grupo Bimbo por su lado, estaba la gente de cervecería Corona por otra 
parte, y lo que veíamos es que todo llevaba un chanfle de interés, algunos inclusive 
cometían el error de exigir que la única venta de tiempo aire de celular fuera la de 
una sola compañía, pactamos de que íbamos a intentar convencer a todos estos 
esfuerzos para aglutinarlos en una sola dirección y desincorporarle la parte de 
intereses empresariales individuales para hacerlo de interés colectivo. Dos 
preguntas, ¿hemos logrado esa conjunción?, y segundo, ¿cuál es el número de 
impactos de tiendas de abarrotes que logramos en el 2014? 
 
En respuesta, el Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del 
Consejo, comentó: “Efectivamente la motivación inicial del Programa piloto con 
ConMéxico era básicamente probar tres diferentes intervenciones y un grupo de 
control, las intervenciones eran una intervención basada en capacitar en innovación 
y tecnología, otra intervención basada básicamente en mejorar la experiencia de 
compra de local, reacomodo de productos, etcétera; la tercera una mezcla entre 
capacitación en tecnología y el reacomodo del propio local, y el grupo de control 
para ver cuál era la que tenía mayores impactos. Desde el principio se platicó de 
eso con ConMéxico que ellos nos ayudarían para generar en el interior de su 
organización el ir alineando algunos esfuerzos sobre este tipo de programas; no 
hemos avanzado al cien por ciento Secretario, pero no está cancelado el trabajo 
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final al que llegamos, seguimos con ConMéxico trabajando este tema y con quienes 
principalmente tienen este tipo de programas de apoyo a unos de sus principales 
canales de distribución como viene siendo alguna de las empresas que usted 
mencionó, seguimos trabajando con ellos”. 
 
Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: “Yo creo 
que aquí debiéramos trabajar con las diferentes estrategias que están a nuestro 
alcance, con ConMéxico establecimos un sistema de protección al sistema de 
distribución de bebidas y botanas por las afectaciones que tenían de seguridad en 
el Estado de Guerrero y Michoacán y hemos tenido mucho éxito, hoy vinculamos al 
sistema de seguridad nacional con información diaria, con todos los encargados de 
seguridad de las empresas más importantes distribuidoras de bebidas y alimentos, 
tenemos muchas cosas en las que estamos trabajando en favor del sistema, 
entonces si sirve de algo, el que podamos cargar cierta presión para poder 
convencerlos de subirnos a una sola plataforma, porque sería el mejor interés de 
todos de fortalecer el sistema distribución menudista, versus otros sistemas de 
distribución que no son favorables para ese tipo de empresas, entonces utilizar un 
poco el Everest que tiene la Secretaría para ejercer un poco de presión y subirnos 
a una plataforma común. Si están ustedes de acuerdo, continuamos con los dos 
temas que nos faltan, agradeciéndole al Presidente del INADEM, su brevedad por 
respeto al tiempo de todos; por lo anterior, se toma el siguiente acuerdo:” 
 
CONCOINADEM/1a. ORD/2015/05 

EL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, con 
fundamento en los numerales primero y quinto de los Lineamientos que 
regulan el funcionamiento del Consejo Consultivo del Instituto Nacional del 
Emprendedor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
septiembre de 2013, se da por enterado de la Estrategia de Apoyo a 
Microempresas. 
 
VII. Semana Nacional del Emprendedor 2015. 
 
Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, comentó: 
“Si señor, con todo gusto. La Semana Nacional del Emprendedor, como saben 
ustedes es efectivamente un gran evento en el cual a nosotros nos toca de alguna 
manera coordinar el esfuerzo, pero es todo un proceso en el cual participan distintos 
aliados, organismos empresariales, instituciones educativas, sector privado, 
etcétera; queríamos compartir con ustedes algunos de los elementos más generales 
de la Semana del Emprendedor, pedir la autorización al Secretario para que en un 
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lapso de cinco minutitos máximo, Marisol Rumayor, que es la responsable del 
proyecto de Semana del Emprendedor, nos pueda compartir cuál es la idea, sobre 
todo para informarles y hacerles una invitación para que como ha sido todos los 
años, se sumen a este gran esfuerzo que es una feria para los empresarios, 
emprendedores organizada por el ecosistema que a nosotros Secretaría de 
Economía e Instituto Nacional del Emprendedor nos toca liderar.” 
 
Lic. María del Sol Rumayor Siller, Directora General de Programas de 
Desarrollo Empresarial, comentó: “Buenas tardes, gracias Presidentes, la Semana 
Nacional del Emprendedor, este año regresamos al concepto de nacional, el 2013 
y 2014 era únicamente Semana del Emprendedor, estamos regresando a Semana 
Nacional del Emprendedor ya que es el colofón de todas las ediciones regionales 
que puedan haber en toda la República y bueno es el evento que concentra la mayor 
oferta y la mayor demanda de programas de apoyo tanto para Emprendedores como 
para PyMES y de igual manera el mayor número de organizaciones, gobiernos 
estatales, municipales, locales, instituciones públicas y privadas que se reúnen en 
esta actividad. Este año, uno de los grandes cambios es que estamos participando, 
estamos moviendo de sede el evento, derivado de las diversas evaluaciones que 
se hicieron de las últimas ediciones, creemos que es necesario un nuevo recinto, 
una nueva ubicación, una nueva logística, un nuevo acomodo de esta semana que 
en este caso será en Expo Bancomer, en Santa Fe, del 5 al 10 de octubre de 2015, 
la ceremonia de inauguración estará a cargo del Secretario de Economía; para el 
día viernes en la Semana del Emprendedor, que es una ceremonia especial, donde 
se va a presentar los apoyos del Instituto y de la Secretaría de Economía en acción, 
se contará con la presencia del Presidente de la República, junto con todos los 
representantes del ecosistema como organismos empresariales, instituciones 
educativas, etcétera.”  
 
“Cuáles son los impactos que esperamos este año, son 6 días, estamos esperando 
a 70 mil asistentes físicos, 250 conferencias y talleres, 50 mil emprendedores y 
empresarios capacitados en las diferentes salas de exposición y 20 conferencias 
magistrales. Como ustedes saben el año pasado y haciendo alusión al comentario 
de CONCAMIN, el año pasado tuvimos más del 50% de transmisión vía streaming, 
tuvimos más de doscientas mil personas conectadas en tiempo real consumiendo 
alguna conferencia, algún taller durante la mitad de duración de esa conferencia, es 
algo sin precedentes de la historia de algún evento público que haya realizado 
nuestro país o del tema emprendedores y PyMES, este año esperamos llegar a las 
trescientas mil personas conectadas durante un lapso mayor a diez minutos en una 
conferencia o taller; vamos a transmitir toda la semana de emprendedor en vivo, 
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durante todos los seis días de realización de la semana, 35 mil impactos en redes 
sociales, y otro de los retos de este año es una mayor participación del interior de 
la República, como ustedes saben por lo general vienen de delegaciones 
representativas de cada uno de los Estados, los Secretarios de Desarrollo 
Económico y las delegaciones de la Secretaría de Economía participan, 
organizando grupos, de emprendedores y este año vamos a organizar con varios 
aliados, sobre todo con agencias de viajes en línea y empresas de diferentes rutas 
turísticas para que vengan empresarios de más Estados de la República con una 
presencia más equilibrada no solo del centro de país sino también de otros Estados 
de la República. Sería cuanto, muchísimas gracias”. 
 
Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: 
“Muchísimas gracias. ¿Algún comentario antes de ir al tema de Start Up Nations?; 
si por favor CONCAMIN. 
 
Ing. Ricardo Gómez Quiñones, Integrante de la Mesa Directiva de CONCAMIN, 
comentó: “Una sugerencia para hacerlo más, creo que el streaming funciona y 
funciona bien, pero el tratar de ligarnos con Cinépolis o Cinemex para que puedan 
estar transmitiendo en una sala y que puedan tener cabida en un Estado, y así 
también poder compartir las experiencias con los emprendedores de una región o 
una ciudad. 
 
Lic. Ildefonso Guajardo Villareal, Presidente del Consejo, comentó: “Te refieres 
fundamentalmente a las conferencias que se hagan videoconferencias, se 
capitalicen y sobre todo traducción simultánea; muy bien, ¿algún otro comentario? 
Yo en términos de la Semana, me permitiría sugerirle aquí al Presidente el reclutar 
a una gente muy conocida en la comunicación, que sale muy seguido en 
comentarios con Ezra Shabot que es Macario Schettino y lo acabo de ver en 
CAINTRA Nuevo León, en su Asamblea, antes de la toma de protesta del nuevo 
Presidente, yo creo que valdría la pena tenerlo en una de las conferencias 
magisteriales, no sé si alguno de ustedes lo han escuchado en una de sus 
conferencias, es bastante bueno. SI no hubiese otro comentario de la Semana y 
tomando consideración que esta propuesta que hace Marisol del poder facilitar el 
acceso a los Estados a la Semana programándolos con una frecuencia, va implícito 
algún tipo de negociación con la Secretaría de Turismo para descuentos especiales, 
con las empresas de transportistas, con la Asociación de Hoteleros de México para 
armar paquetes muy atractivos, sería muy interesante. Adelante señor Presidente 
con el último tema; por lo anterior, se toma el siguiente acuerdo:” 
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CONCOINADEM/1a. ORD/2015/06 

EL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, con 
fundamento en los numerales primero y quinto de los Lineamientos que 
regulan el funcionamiento del Consejo Consultivo del Instituto Nacional del 
Emprendedor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
septiembre de 2013, se da por presentado los avances de la Semana del 
Emprendedor 2015. 
 

VIII. Evento StartUp Summit Nations 2015. 
 
Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, comentó: 
“El último punto del Orden del día se refiere a compartirles a ustedes la realización 
del evento StartUp Nations Summit 2015 que se llevará a cabo en México y para lo 
cual le voy a pedir a la Lic. Tortajada que nos pudiera compartir alguno de estos 
elementos, simplemente comentarles a ustedes que detrás del StartUp Nations 
Summit hay un gran movimiento, el Global Entrepreneurship Week, que está 
promoviendo el espíritu emprendedor y este es un evento que por primera ocasión 
se va a llevar a cabo en Latinoamérica y fundamentalmente vamos a contar con la 
presencia de más de 60 países integrantes de ecosistemas, fondos de inversión, 
instituciones educativas, emprendedores, etcétera; y nos parece que esta también 
puede ser una gran oportunidad para presentar a la comunidad mundial del 
emprendimiento lo que está sucediendo en México, incluso aquí quiero hacer un 
reconocimiento al Tec de Monterrey, lo estamos haciendo en alianza, lo que será la 
tercera edición también de un evento en lo que nosotros somos patrocinadores a 
este esfuerzo que realiza el Tec de INCMonterrey, porque, y ahorita lo va a comentar 
Adriana, queremos hacer algo como lo que se hizo recientemente en Kuala Lumpur 
en donde combinan la presencia de estudiantes de otras partes del mundo con 
estudiantes mexicanos y metodologías en las cuales ellos forman parte de grupos 
de trabajo que seguramente también les permitirá a nuestros jóvenes mexicanos 
abrirles un poco más su visión hacia el mundo. Entonces, si nos permite señor 
Presidente que Adriana nos hablara de este tema”. 
 
Lic. Adriana Tortajada Narváez, Directora General de Programas a 
Emprendedores y Financiamiento, comentó: “Buenas tardes nuevamente, 
compartirles que la verdad es un honor que nos hayan aceptado la propuesta para 
que México sea el país anfitrión en esta edición del StartUp Nations Summit, como 
ya mencionaba el Presidente del Instituto, estas iniciativas se desprenden de todo 
lo que ha venido haciendo durante el gobierno del Presidente Obama en Estados 
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Unidos bajo el marco de StartUp América con la Global Entrepreneurship Network 
y hay diferentes iniciativas que se han lanzado ahí con distintos objetivos, ahí están 
la Global Entrepreneurship Week como lo ha mencionado el Lic. Jacob, está el 
Global Entrepreneurship Congress y el Global Entrepreneurship Summit, y derivado 
de estos eventos, estas plataformas las han diseñado principalmente para estrechar 
lazos con comunidades musulmanas, países de Medio Oriente, países asiáticos, 
comunidades emergentes y también ecosistemas que favorezcan con su entorno y 
con las diferentes iniciativas que se están haciendo en colaboración con los tres 
niveles de gobierno, con el sector académico, público, privado, con los organismos 
empresariales, y todos los actores que coadyuvan en la realización exitosa de los 
emprendimientos y las empresas y eso hace que se designen quiénes son los 
países que se ganan las sedes de revivir estos eventos. A mí me da mucho gusto 
que este año México se lleve la sede de StartUp Nations Summit aquí y lo llevemos 
a Nuevo León para demostrar que tenemos eventos de envergadura de carácter 
internacional, que tenemos todo un ecosistema vibrante que está articulado 
trabajando con la famosa triple hélices y ya la cuarta que siempre se habla de los 
organismos empresariales; estamos en colaboración sector público y privado 
trabajando de la mano para poder llamar la atención no como economía emergente 
y este año el tema de economía emergente se lo llevo México como el ecosistema 
más vibrante para poder propiciar una mayor cantidad de emprendimientos y la 
escalabilidad de negocios de alto valor agregado. El pasado mes de marzo en el 
Global Entrepreneurship Congress en Milán se recibió la estafeta para el StartUp 
Nations Summit, y decirles también que cada edición de este Summit que se ha 
hecho en los tres años anteriores tiene un concurso de emprendedores, 
normalmente se ha hecho en diferentes metodologías, México propuso una 
metodología propia que le ha gustado tanto a la Kauffman Foundation, que es la 
Asociación que realmente administra toda esta plataforma que va a ser el concurso 
que se va a exportar como franquicia dentro de esta dinámica; es de mucho orgullo 
lo que hemos hecho en conjunto, y no se Daniel si quieres agregar algo, 
evidentemente tenemos un video en YouTube, no tenemos mucho tiempo para verlo 
pero los invito a que lo vean, se llama “México, país de emprendedores” en el canal 
de YouTube, ahí lo pueden ver, para hacer extensiva la invitación a todos los 
actores. Adelante Daniel.” 
 
Dr. Daniel Moska Arreola, Director General  ITESM Campus Santa Fe, comentó: 
“Para México, ahí estuvo Enrique Jacob con Rogelio de los Santos, nuestro 
Presidente del INC y ahora Presidente del Instituto del Emprendimiento, también ahí 
en la firma en Milán, estábamos ahí en Southwest, justamente de ahí voló y ya antes 
por ahí en Nuevo León también tuvimos el GEM, que es el Global Entrepreneurship 
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Monitor, donde veníamos ciento diez investigadores y se dan cuenta, ahí estuvo 
Enrique Jacob;  y gente muy desarrollada, que esa imagen hay que lanzar al mundo 
y este año vienen sesenta o setenta países que hay que mandarles ese tipo de 
imágenes, a lo mejor a nivel país con ciento veinte millones de habitantes, cuando 
nos enfocamos en regiones, quiero decirles que estas regiones como países 
compiten muy fuerte y eso hay que estar muy orgullosos de que realmente se está 
moviendo el país, entonces es una oportunidad de mostrarnos al mundo y poder 
escalar, y bueno nosotros con mucho gusto, señor Secretario, este año sale del Tec, 
pero sigue en, está en CINTERMEX porque esa es una situación de la comunidad, 
el emprendimiento tienes que ciudadanizarlo, no es algo que puedes agarrar y 
quedarte con él, sino compartirlo para hacer más grande al país.” 
 
Lic. Adriana Tortajada Narváez, Directora General de Programas a 
Emprendedores y Financiamiento, comentó:” Nada más si me permiten para 
cerrar el comentario, el evento es del 19 al 22 de noviembre en la Ciudad de 
Monterrey en Nuevo León, están todos cordialmente invitados a participar, tanto en 
el plataforma del INCMonterrey como en el StartUp Nations que es por invitación, 
cualquier delegación de país lidera una situación similar como el StartUp Nations 
Chile, StartUp Perú, StartUp Colombia, o lo que alberga el Instituto Nacional del 
Emprendedor son los que realmente son invitados a representar y hablar de este 
tipo de políticas públicas, como vamos evolucionando, y luego se abre la parte de 
workshop a todos los asistentes y a todos los actores del ecosistema y se cierra con 
la competencia de StartUps, la competencia siempre va dirigida a temas de mega 
tendencia y problemáticas globales como son energía, salud y todo el uso de la 
economía del conocimiento, las tecnologías de la información y de comunicación 
para el bienestar de la sociedad. Muchísimas gracias” 
 
Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: 
“Aprovechaste no solo para hablar de StartUp Nations sino también para echarte 
toda una publicidad. Por favor la Presidente de la Asociación Nacional de Mujeres 
Empresarias”.  
 
Lic. Ana María Sánchez Sánchez, Presidente de la Asociación Mexicana de 
Mujeres Empresarias A.C., comentó: “Buenas noches a todos. Bueno, yo quiero 
comentarles un poco de lo que las mujeres estamos haciendo, porque yo he 
escuchado todo lo que aquí se ha dicho de tantos eventos importantes para México, 
pero AMMJE es una asociación que trabaja con recursos propios, todavía los 
apoyos que tenemos del INADEM son muy importantes para nosotros y la 
Secretaria de Economía para nuestros Congresos nacionales y Foros diversos que 
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se realizan en los capítulos. Quiero decirles que con una membresía de casi seis 
mil socias y cincuenta años en México, poniendo el dinero propio, hemos avanzado 
muy lentamente, necesitamos más ayuda para esto. Tenemos un Congreso 
Nacional en mayo 21 y 22; todos los años hacemos un Congreso en diferentes 
sedes, este año va a ser en Sinaloa, en Mazatlán, y tenemos también 
modificaciones en cuanto al trabajo que estamos haciendo”. 
 
Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: “Muy bien 
adelante; por lo anterior, se toma el siguiente acuerdo:” 
 
CONCOINADEM/1a. ORD/2015/07 
 
EL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL 
EMPRENDEDOR, con fundamento en los numerales primero y quinto de los 
Lineamientos que regulan el funcionamiento del Consejo Consultivo del 
Instituto Nacional del Emprendedor, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de septiembre de 2013, se da por presentado los Informes de 
la realización del Evento StartUp Summit Nations 2015. 
 
Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: De no 
haber ningún otro comentario, estaríamos pasando al siguiente punto, el punto 
nueve sobre las siguientes sesiones. ¿Propuesta? 
 
IX. Presentación del calendario de sesiones ordinarias del Consejo Consultivo 
del INADEM para 2015. 
 
Lic. Enrique Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, comentó: “Si señor; en 
la pantalla aparecen las tres propuestas de los tres eventos del Consejo Consultivo 
en lo que resta del año, pidiéndoles que nos hagan favor de anticipar de alguna 
manera esto en su agenda. Sería la sesión del 30 de junio, la segunda ordinaria; la 
tercera ordinaria del 25 de agosto y finalmente la cuarta ordinaria el 1 de diciembre. 
En todos los casos aparece a las diecisiete treinta horas. Sería el comentario señor.” 
 
Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: “Muy bien 
adelante; por lo anterior, se toma el siguiente acuerdo:” 
 
CONCOINADEM/1a. ORD/2015/08 

EL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, con 
fundamento en los numerales primero y quinto de los Lineamientos que 
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regulan el funcionamiento del Consejo Consultivo del Instituto Nacional del 
Emprendedor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
septiembre de 2013, se da por enterado la Presentación del calendario de 
sesiones ordinarias del Consejo Consultivo del INADEM para 2015. 
 
X. Asuntos Generales 

X.I  Proceso de integración del Consejo en la Red de Apoyo al 
Emprendedor. 
 
Lic. Enrique Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo Consultivo, 
comentó: “En Asuntos Generales, simplemente compartir con ustedes que para 
buscar una mejor articulación del trabajo operativo en los Estados, estamos 
conformando un grupo de trabajo de la Red de Apoyo al Emprendedor donde sus 
expresiones estatales de quienes están aquí presentes: organismos empresariales, 
algunas instituciones educativas, los secretarios de desarrollo económico serían 
invitados a conformar este grupo de trabajo local para la mejor operación de la Red 
de Apoyo al Emprendedor. Entonces queríamos simplemente comentarles a 
ustedes que vamos a establecer contacto con sus expresiones o vertientes estatales 
para que puedan sumarse a este esfuerzo que ustedes de manera muy importante 
lideran a nivel nacional como grandes aliados de la Red de Apoyo al Emprendedor.” 
 
Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: “Yo ahí les 
pediría que aprovechen la base de los delegados en la Secretaria de los Estados, 
conjuntamente con los Secretarios de Desarrollo” 
 
Lic. Enrique Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, comentó: “Ellos 
forman parte operativa de la Red. Por lo anterior, se toma el siguiente acuerdo:”. 
 
CONCOINADEM/1a. ORD/2015/09  

EL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, con 
fundamento en los numerales primero y quinto de los Lineamientos que 
regulan el funcionamiento del Consejo Consultivo del Instituto Nacional del 
Emprendedor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
septiembre de 2013, toma nota de la presentación de Asuntos Generales. 

Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Consejo, comentó: “¿Algún 
comentario, en Asuntos generales? De no ser así, no me resta más que agradecerle 
su tiempo y presencia en esta ocasión, son prácticamente una hora y cincuenta y 
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cinco minutos de sesión, un tanto extensa, pero ya que nos vemos cada tres meses, 
vale la pena agotar todas las dudas que se expresen. Muchísimas gracias por su 
tiempo, y eso no implica que no estén en contacto directo y permanente. Buenas 
tardes.” 
 
Firmando de conformidad la presente Acta, conforme a lo dispuesto en los 

numerales tercero, cuarto y noveno, fracción II de los Lineamientos que regulan el 

funcionamiento del Consejo Consultivo del Instituto Nacional del Emprendedor: 

 

El Presidente del Consejo Consultivo del Instituto Nacional del 

Emprendedor 

 

 

Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal 

Secretario de Economía 

 

El Secretario Técnico del Consejo Consultivo del Instituto Nacional del 

Emprendedor 

 

 

Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha 

Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor 

 

 

Lic. Rocío Ruiz Chávez 
Consejera 

Subsecretaria de Competitividad y 
Normatividad de la Secretaría de 

Economía. 

Ing. Octavio Rangel Frausto  
Consejero 

Oficial Mayor de la Secretaría de 
Economía. 
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Lic. María Verónica Orendain de los 

Santos 
Consejera 

Directora General de Industrias 
Pesadas y de Alta Tecnología, 
suplente del Subsecretario de 

Industria y Comercio de la Secretaría 
de Economía. 

 
 
 

 
Dr. Francisco Leopoldo de 
Rosenzweig Mendialdua 

Consejero  
Subsecretario de Comercio Exterior 

de la Secretaría de Economía. 
 
 
 
 
 
 

 
Lic. Andrés Alejandro Pérez Frías 

Consejero 
Jefe de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de 

Economía. 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Alberto Adib Carrera 
Invitado Permanente 

Coordinador de Enlace y Promoción 
de Inversión, Suplente de la 

Secretaria de Turismo. 
 
 
 
 
 

Lic. Alejandro Delgado Ayala 
Invitado Permanente 

Jefe de la Unidad de Apoyos y 
Relaciones Institucionales, Suplente 
del Director General de ProMéxico. 

C.P. Mónica González García 
Invitada Permanente 

Presidente de la Asociación Mexicana 
de Secretarios de Desarrollo 

Económico. 
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Mtro. Luis Gabriel Torreblanca 
Rivera 

Invitado Permanente 
Director Adjunto de Desarrollo 

Tecnológico e Innovación, Suplente 
del Director General de CONACYT. 

Dr. Daniel Moska Arreola 
Invitado Permanente 

Vicerrector Asociado de 
Emprendimiento, Instituto de 

Emprendimiento Eugenio Garza 
Laguera, Tecnológico de Monterrey, 

Suplente del Rector del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey. 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

Dr. Francisco José Plata Olvera 
Invitado Permanente 

Secretario de Extensión e Integración 
Social, Suplente del Director General 

del Instituto Politécnico Nacional. 
 

 
 
 
 
 
 

Lic. Francisco López Díaz 
Invitado 

Director General, Suplente del 
Presidente Nacional de COPARMEX. 

 
 
 
 
 

Mtro. Enrique Abedrop Rodríguez 
Invitado Permanente 

Titular del Órgano Interno de Control 
de la Secretaría de Economía. 

 

Mtro. Ernesto García 
Invitado 

Consejero, Suplente del Presidente de 
CREA MÉXICO. 
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Ing. Rodrigo Alpízar Vallejo 

Invitado 
Presidente Nacional de 

CANACINTRA. 
 
 
 
 
 

 
Ing. Enrique Solana Sentíes 

Invitado 
Presidente Nacional de 

CONCANACO-SERVYTUR. 
 
 

 
 

Ing. Ricardo Gómez Quiñones 
 Invitado 

Integrante de la Mesa Directiva de la 
CONCAMIN, Suplente del Presidente 

de CONCAMIN. 
 

 
 
 

Lic. Ana María Sánchez Sánchez 
Invitada 

Presidenta Nacional de la Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresarias, 

A.C. 
 
 
 

 
 

Mtro. Erik Porres Blesa 
Invitado 

Presidente de la Comisión de Fondo 
Emprendedor, Asociación Mexicana 

de Secretarios de Desarrollo 
Económico (AMSDE). 

 
 

 
 

 

 
 

Mtro. Jaime Valls Esponda 
Invitado 

Secretario General Ejecutivo, 
ANUIES. 

 

 


