
 
                                                         ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN  ORDINARIA 2015 

CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 

ACTA NÚMERO: CONCOINADEM/ 2015-II-ORD. 

                                   
 

Página 1 de 34 
 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 17:30 horas del día 8 de julio 

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 Segunda Sesión Ordinaria del año dos mil 

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

E00.2015.0241 de fecha 25 de junio 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 Ing. Octavio Rangel Frausto, Oficial Mayor de la Secretaría 

de Economía, en representación  del Presidente del Consejo Consultivo del 

Instituto Nacional de Emprendedor, Secretario de Economía, Lic. Ildefonso 

Guajardo Villarreal, 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 Ing. Octavio Rangel Frausto, 
Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, en representación del 
Secretario de Economía, Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, quien 
condujo la sesión en su carácter de Presidente del Consejo 
Consultivo. 

 
Ing. Octavio Rangel Frausto, Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, en 

representación  del Presidente del Consejo, “Muy buenas tardes a todos, 

Señoras y Señores Consejeros, les doy la más cordial bienvenida a esta Segunda 

Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Instituto Nacional del Emprendedor del 

año 2015.” 

“En términos de lo que establece  el Decreto por el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, de 

fecha 11 de enero de 2013, publicado el lunes 14 de enero de 2013, en el Diario 

Oficial de la Federación, el cual establece en su artículo 57 Bis la creación del 

Instituto Nacional del Emprendedor y asimismo, en su artículo 57 TER., se establece 

que el INADEM contará con un Consejo Consultivo, el cual fungirá como su Órgano 
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de Consulta. Muchas gracias a todos por estar acá, le pediría al Señor Secretario 

nos indique si hay Quórum para llevar a cabo está Sesión.” 

II. Lista de asistencia y declaración del Quórum legal. 
 

Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, “con todo 

gusto, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes; se informa a la Presidencia 

de este Consejo Consultivo que contamos con una asistencia de 22 de los 24 

Consejeros que deben estar presentes, por lo tanto hay Quórum.” 

          Asistentes en su carácter de Consejeros: 

Lic. José Eduardo Mendoza Contreras 

Jefe de Unidad de Diseño e Implementación de Políticas Públicas para la 

Productividad, Suplente de la Subsecretaria de Competitividad y 

Normatividad de la Secretaría de   Economía. 

Lic. Héctor Márquez Solís 

Titular de la Unidad de Compras de Gobierno, Suplente del Subsecretario de 

Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. 

Lic. Guillermo Erick Ramírez Torres 

Director General Adjunto de Información y Estadística de Comercio 

Internacional, Suplente del Subsecretario de Comercio Exterior de la 

Secretaría de Economía. 

Lic. Carlos Ibargüengoytia Riva Palacio 

Director de Convenios y Órganos de Gobierno, Suplente del Jefe de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía. 

 

Asistentes en su carácter de Invitados Permanentes: 
 

C.P. Alfredo Montes Díaz 
Director de Banca de Servicios Financieros, Vivienda, Obras Públicas y 
Turismo de la Unidad de Banca de Desarrollo, Suplente del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público. 
Lic. Agustín A. García Villa Río 
Director General de Impulso al Financiamiento e Inversiones Turísticas de la 
Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico, Suplente de la Secretaria 
de Turismo. 
Lic. Martha de los Santos 



 
                                                         ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN  ORDINARIA 2015 

CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 

ACTA NÚMERO: CONCOINADEM/ 2015-II-ORD. 

                                   
 

Página 3 de 34 
 

Directora Ejecutiva de Relaciones Institucionales, Suplente del Director 
General de ProMéxico. 
C.P. Soledad Ramos Penin 
Subdirectora de Presupuesto y Enlace de la DADTel, Suplente del Director 
General de CONACYT. 
Mtro. Enrique Abedrop Rodríguez 
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía. 
C.P. Mónica González García 
Presidenta de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 
Económico. 
 
Asistentes en su carácter de Invitados: 
 
Lic. Francisco López Díaz 

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

Presidente Nacional de CONCANACO -SERVYTUR. 

Ing. Héctor Camacho Villegas 
Vicepresidente Nacional de Financiamiento y Programas de Apoyo, Suplente 
del Presidente Nacional de la CANACINTRA. 
Lic. Fernando Ribé Varela 

Director General de Administración, Suplente del Secretario General 

Ejecutivo, ANUIES. 

Dr. Daniel Moska Arreola 

Vicerrector Asociado de Emprendimiento, Suplente del Rector del 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. Giulliano Lopresti Goraieb 
Presidente de CREA MÉXICO. 
Lic. Ana María Sánchez Sánchez 
Presidenta Nacional de Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, A.C. 
Mtro. Erik Porres Blesa 
Secretario de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz. 
Ing. Javier Díaz Carvajal 



 
                                                         ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN  ORDINARIA 2015 

CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 

ACTA NÚMERO: CONCOINADEM/ 2015-II-ORD. 

                                   
 

Página 4 de 34 
 

Secretario de Desarrollo Económico de Quintana Roo y Presidente de la 
Comisión Nacional del Fondo Emprendedor, AMSDE. 
Lic. Misael López Vergara 
Director General de la AMSDE. 
 

Ing. Octavio Rangel Frausto, Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, en 

representación  del Presidente del Consejo, “declaramos la existencia de 

Quórum, se abre ésta Sesión siendo las 17:45 horas, del miércoles 8 de julio de 

2015; por lo anterior, se toma el siguiente acuerdo:” 

CONCOINADEM/2ª.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 
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. 
 
Ing. Octavio Rangel Frausto, Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, en 

representación  del Presidente del Consejo, “de cuenta la Secretaría Técnica, de 

la Propuesta de 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 Presidente del Consejo Consultivo del Instituto 
Nacional del Emprendedor. 

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 Primera Sesión Ordinaria 

2015. 
V. Informe de Avances del Proceso de Aprobación de Convocatorias del Fondo 

Nacional Emprendedor. 
VI. Presentación del Informe de Avances de la organización de la Semana 

Nacional del Emprendedor 2015. 
VII. Informe de Avances y Comentarios sobre la Reunión Semestral del MUSEIC 

a celebrarse en Palo Alto, California, EUA. 
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VIII. Asuntos Generales. 
 
Ing. Octavio Rangel Frausto, Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, en 
representación  del Presidente del Consejo, “Muchas gracias, está Presidencia 
le solicita a las señoras y señores integrantes del Consejo Consultivo del INADEM, 
que estén de acuerdo en que la propuesta con que ha dado cuenta la Secretaría 
Técnica, sea aprobada con el carácter de Orden del Día, se sirvan manifestarlo 
levantando la mano, por favor”.  
 
Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, “el Orden 
del Día ha sido aprobado por unanimidad”. 
 
CONCOINADEM/2ª.ORD/2015/02 
 
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 Segunda Sesión 
Ordinaria, celebrada el 8 de julio de 2015. 
 

IV. Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Primera Sesión 
Ordinaria 2015. 

 
Ing. Octavio Rangel Frausto, Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, en 
representación  del Presidente del Consejo, “En cuanto a los puntos número uno, 
dos y tres del Orden del Día, se dan por agotados, en virtud de que ya han sido 
atendidos”. 
 
“En relación al punto número cuatro del Orden del Día, respecto de la lectura y 
aprobación, en su caso, del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del año dos mil 
quince, habida cuenta que ya es del conocimiento de los Consejeros, considerando 
que el Acta de la Sesión Anterior fue circulada previamente a esta Sesión, se 
pregunta a las y a los Señores Consejeros si es de aprobarse que se omita la lectura 
de la misma. Si están de acuerdo, levanten la mano. Por lo anterior, se toma el 
siguiente acuerdo:” 
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CONCOINADEM/2ª.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 
Primera Sesión Ordinaria 2015 del Consejo Consultivo del INADEM. 
 

V. Informe de Avances del Proceso de Aprobación de Convocatorias 
del Fondo Nacional Emprendedor. 

 
Ing. Octavio Rangel Frausto, Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, en 
representación  del Presidente del Consejo, “Para el desahogo del punto número 
cinco del Orden del Día, relativo al Informe de Avances del Proceso de Aprobación 
de Convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor, se le concede el uso de la 
palabra al Secretario Técnico de este Consejo Consultivo”. 
 
Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, “Muchas 
gracias Señor Presidente del Consejo, como pueden ustedes observar el quinto 
punto se refiere al desahogo del Informe sobre avances del proceso de aprobación 
de Convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor durante el año dos mil quince. 
Al respecto, informarles a ustedes que durante el primer semestre del año, fueron 
publicadas, ya cerraron y están en proceso de evaluación 28 de 31 Convocatorias, 
que fueron publicadas por el Instituto Nacional del Emprendedor, en sus Reglas de 
Operación para el año dos mil quince. Mencionarles a ustedes que las únicas 
Convocatorias que no se abrieron fueron la 1.8, la 3.4 y la 3.5, por cuestiones 
presupuestales. Si el Presidente lo autoriza, le voy a pedir al Dr. Alejandro González, 
Coordinador General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del 
Instituto Nacional del Emprendedor, si fuera tan amable de desahogar este punto 
del Orden del Día”. 
  
Dr. Alejandro González Hernández, Coordinador General de Planeación 
Estratégica, Evaluación y Seguimiento, “Muchas gracias, muy buenas tardes, 
Señor Presidente, Señor Secretario Técnico, señoras y señores Consejeros, me da 
mucho gusto presentar este Informe. Como ustedes pueden ver, en la primera 
lámina, presentamos el resumen general del monto que actualmente se ha gastado 
del Fondo Nacional Emprendedor 2015; como pueden ver, por la vía de 
Convocatorias se han aprobado cerca de 300 millones; por la vía de Proyectos 
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Estatales 55 millones aproximadamente; los apoyos para Proyectos Estratégicos, 
estamos en 19 millones; apoyos para Proyectos Específicos cerca de 40 millones, 
MiPyMES siniestradas estamos apenas iniciando con 330 mil pesos y, apoyos para 
el Sistema Nacional de Garantías 2,050 millones de pesos que hacen un total de 
2,462.3 millones, esto es al día de hoy, de un total aproximado de 7,600 millones 
de pesos del Fondo Nacional Emprendedor 2015”. 
 
“En el tema, particularmente de las Convocatorias, la Convocatoria 1.1 ‘Desarrollo 
de proveedores’, que tenía un monto de 117 millones de pesos, fue aprobada 
totalmente con 21 proyectos, aquí la parte novedosa de lo que les estamos 
mostrando el día de hoy, es como pueden ver ustedes, después de dividir el Fondo 
Nacional Emprendedor en Bolsas Regionales, ya tenemos resultados que nos 
indican como van saliendo las Regiones, tanto la Región 1, que es la Región con 
los estados más avanzados, la Región 2 con los estados de un nivel intermedio y la 
Región 3 con estados fundamentalmente del Sur-Sureste y algunos otros que están 
un poco más rezagados en cuanto a crecimiento económico; aquí lo que podemos 
observar, en esta primera Convocatoria es que fundamentalmente la Región 1 y la 
Región 2 se llevaron la mayor parte de los recursos, aun cuando tratamos de que 
se diera no solamente la equidad regional, sino la equidad en tamaño de proyectos, 
como pueden darse cuenta, la Región 3, solamente tuvo tres proyectos aprobados, 
ninguno grande, uno mediano y dos pequeños, lo que nos lleva a considerar que 
todavía, a pesar del esfuerzo que se está haciendo en la distribución de recursos 
de manera equitativa a nivel regional y a nivel de tamaño de proyecto, como van a 
ustedes a darse cuenta, en las demás Convocatorias también, es necesario que la 
Región 3 tenga una participación mucho más activa”. 
 
“La Convocatoria 1.6 ‘Articulación estratégica de agrupamientos empresariales’, 
que contaba con un monto de 60 millones de pesos, fue aprobada totalmente con 9 
proyectos. Como pueden darse cuenta, en este caso la Región 1 tuvo 2 proyectos 
aprobados, la Región 2, 4 proyectos y la Región 3 solamente un proyecto, sin 
embargo, a pesar de la diferencia en el número de proyectos, podemos ver que el 
monto más grande de la Convocatoria, con 24 millones de pesos se lo lleva la 
Región 1”. 
 
“En el caso de la Convocatoria 2.5 ‘Fortalecimiento de aceleradoras de empresas y 
proceso de aceleración de empresas nacional o internacional’, con un monto original 
de 85.6 millones de pesos, se aprobaron 192 proyectos, en esta parte si puede 
verse el beneficio de justamente tener esta división por Regiones y la división por 
tamaños de proyectos puesto que de no haber sido por esta modificación en las 
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Reglas de Operación del Fondo, seguramente el número de proyectos aprobados 
hubiera sido mucha más reducido, 51 proyectos de la Región 1, 48 de la Región 2 
y de la Región 3, desafortunadamente, solamente 7 proyectos.” 
 
“En el caso de la Convocatoria 2.6 ‘Realización o participación en eventos 
empresariales y de emprendimiento’ con un monto de 35.1 millones de pesos, se 
aprobaron 49 proyectos y el patrón es el mismo, la Región 1, 24, la Región 2, 14 y 
la Región 3, 9 proyectos.” 
 
“Lo que se refiere a los Proyectos al Amparo de un Convenio de Coordinación con 
los Gobiernos Estatales, hasta el momento tenemos 14 proyectos aprobados de las 
Entidades Federativas que ustedes ven en la pantalla, Chihuahua, Nuevo León, 
Veracruz, Colima y Campeche.” 
 
“En lo que se refiere a los Proyectos Estratégicos y Específicos, los Estratégicos 
tenemos 2 proyectos aprobados, un proyecto de CONCANACO y otro la Expo 
ANTAD, por un monto cercano a los 19 millones. Y los Proyectos Específicos, que 
son proyectos de interés de la Secretaría de Economía y del INADEM, tenemos 3 
proyectos aprobados por un monto cercano a los 40 millones de pesos.” 
 
“En lo que se refiere a los Proyectos de MiPyMES siniestradas, estaremos 
aprobando varios de estos proyectos el viernes en la Sesión de Consejo Directivo, 
hasta el momento tenemos un proyecto aprobado con 44 empresas atendidas.” 
 
“En el caso del Sistema Nacional de Garantías, de los 2,757 millones ya se ha 
asignado 2,050 millones de pesos en la parte que va a las subastas para que la 
Banca Comercial participe en el otorgamiento de créditos a las MiPyMES, los 
Fondos Sectoriales y finalmente el apoyo para FIFOMI, con eso se hacen los 2,050 
millones de pesos. Las metas de atención serán de una derrama crediticia de 63 mil 
millones de pesos con 79,561 MiPyMES atendidas. Muchas gracias.” 
 
Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, “sería 
cuanto por parte del Instituto, con relación al desahogo de este punto del Orden del 
Día.” 
 
Ing. Octavio Rangel Frausto, Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, en 
representación  del Presidente del Consejo, “muchas gracias, no sé si tengan 
algún comentario los presentes.” 
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Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, 
“simplemente, comentarles que analizando el proceso de asignación de recursos 
en distintas Convocatorias del 2013 y 2014, detectamos que había una 
concentración de recursos en los estados con mayor nivel de desarrollo, haciendo 
eco de la instrucción del Presidente de la República en el sentido de trabajar de una 
manera muy especial con la Región del Sur-Sureste, lo que se hizo fue compartir 
con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, a quien por 
supuesto le reconozco siempre toda su colaboración y apoyo, una metodología para 
poder agrupar en tres grupos, valga la redundancia, a los estados del país; hicimos 
un proceso de asignación de los montos de las Convocatorias en cada una de estas 
bolsas, además de establecer máximos de obtención de recursos, precisamente 
para evitar lo que encontramos en estos hallazgos, concentración de recursos en 
proyectos grandes, que ciertamente son importantes porque desarrollan números 
relevantes de PyMES, pero creíamos que esto daría oportunidad para que 
pequeñas empresas y medianas empresas, especialmente, pudieran acceder a 
recursos, entonces digamos que con todas estas variables, se abrió y se hizo este 
proceso de difusión del nuevo proceso de asignación y tenemos hasta ahorita los 
primeros hallazgos, es decir, como se distribuyen estos recursos, por supuesto que 
esto nos servirá para ir haciendo unos pequeños ajustes, la intención de fondo es 
que los recursos no solamente se concentren en entidades que tienen mayores 
capacidades, sino que haya también un criterio de distribución de recursos en 
aquellas regiones que requieren mayor solidaridad por parte de la Secretaría de 
Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor.” 
 
Mtro. Erik Porres Blesa, Secretario de Desarrollo Económico y Portuario de 
Veracruz, “gracias Presidente, gracias Secretario, justamente en el mismo orden 
de ideas, como fue el proceso si las Convocatorias se había topado, de tal suerte, 
ahorita me puede fallar la memoria, 34 Región 1, 33 por ciento Región 2, 33 por 
ciento Región 3, más menos y, vemos por ejemplo en algunas que la Región 1, trae 
60 por ciento, ¿qué es lo que paso para que no se mantuvieran los porcentajes 
como se había acordado?, ¿no se presentaron proyectos? o ¿se rechazaron y fue 
redistribuido para otras regiones? o ¿no hubo proyectos?” 
 
Dr. Alejandro González Hernández, Coordinador General de Planeación 
Estratégica, Evaluación y Seguimiento, “esto es algo que ya estaba contenido en 
las Reglas de Operación, justamente se previó que en caso de que no hubiera 
suficientes proyectos, en cualquiera de las Regiones, esto fuera de manera 
equitativa a las otras dos Regiones, de tal forma, que lo que se hace en el Consejo 
Directivo y ahí participa la AMSDE es que siempre se inicia por la región en donde 
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se van a liberar recursos, por ejemplo, si en la Región 3, se ve ya de entrada que 
no hay suficientes proyectos, se inicia por ahí, para que los recursos se liberen de 
esa región y se vayan a las otras dos y así, si la Región 2 tampoco tiene, entonces 
se va a la Región 1 o si fuera al revés, también se hace al revés, entonces está 
previsto justamente en Reglas el mecanismo y por eso se ve insuficiencia de 
proyectos de la Región 3, que estamos sufriendo esa parte.” 
 
Ing. Héctor Camacho Villegas, Vicepresidente Nacional de Financiamiento y 
Programas de Apoyo, CANACINTRA, “Yo quisiera, antes que nada, reconocer el 
esfuerzo que ha hecho el Instituto Nacional del Emprendedor, con esta distribución 
de recursos en las tres Regiones, que definitivamente le da oportunidad a una 
Región que por muchos años ha estado rezagada, porque lo hemos visto, a través 
de nuestras delegaciones en CANACINTRA, que efectivamente en esta Región 3, 
tenemos una menor incidencia de proyectos presentados, creo que aquí es una 
labor de los SEDECOS definitivamente, pero creo que es una labor de todos los 
aliados del sistema emprendedor y, ahí nos incluimos nosotros como Cámaras 
Empresariales en, primeramente, hacer del conocimiento de una manera más 
importante de estás oportunidades para detonar los proyectos, porque sí los hay, lo 
cierto es que muchas veces el empresario está metido en su tarea, pero ahí 
tenemos una labor como sistema emprendedor en general. Dicho esto, pasaría a 
una pregunta, ¿Cómo andamos en el global de los recursos asignados? Y si fuera 
haber una segunda ronda para ciertas Convocatorias y de ser así, ¿Cuándo sería?” 
 
Dr. Alejandro González Hernández, Coordinador General de Planeación 
Estratégica, Evaluación y Seguimiento, “Si, para algunas Convocatorias hay una 
segunda ronda, particularmente, ya se inició la segunda ronda de la Convocatoria 
2.3, de la 2.6 iniciamos el 10 de agosto, tenemos también la 5.1, la 5.2 y la 4.1 serían 
las Convocatorias que estarían yendo a una segunda ronda y hay unas que van 
incluso a una tercera, pero son las Convocatorias que conocemos como masivas 
como la 2.3 y la 5.1. Algunas ya están abiertas, otras próximamente, podemos dar 
un aviso en el Portal del INADEM para que todo mundo sepa cuando se lanzan las 
segundas Convocatorias, la 2.3 ya está abierta en la segunda ronda.” 
 
Dr. Daniel Moska Arreola, Vicerrector Asociado de Emprendimiento, Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, “A pesar, de que los sectores 
de la Región 3, que son proyectos que no se presentaron y demás, comparado 
contra el año pasado, si se asignaron más recursos a esa Región, finalmente el 
incentivo de ayudar a esas Regiones, porque antes competían con proyectos de la 
1 y la 2 que dejaban poca oportunidad, a pesar de que fueran buenos proyectos, 
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supongo que uno de los objetivos si se logró, a lo mejor la oportunidad que se 
menciona que haya más proyectos pero sí se está logrando democratizar esa parte.” 
 
Dr. Alejandro González Hernández, Coordinador General de Planeación 
Estratégica, Evaluación y Seguimiento, “Efectivamente, incluso algo que es muy 
importante es que el número de proyectos que se han estado aprobando, como 
ustedes pueden ver los montos de las Convocatorias, este año debido a la reducción 
presupuestal, son muy pequeños en comparación con los montos del año pasado, 
sin embargo, a pesar de que los montos son sumamente reducidos el número de 
proyectos que tenemos es sumamente interesante, de otra manera, si no 
hubiéramos hecho esta distribución, tanto por Regiones como por tamaños de 
proyectos, definitivamente lo que observábamos en años anteriores, es que los 
proyectos grandes se llevaban todo el recurso, entonces a lo mejor podíamos 
aprobar, no sé, doce, quince proyectos grandes, se acabó; ahora hay muchos casos 
en los cuales el número de proyectos ha aumentado justamente porque proyectos 
medianos y pequeños definitivamente se aprueban y esto ha mejorado muchísimo 
toda esta distribución de recursos.” 
 
Ing. Héctor Camacho Villegas, Vicepresidente Nacional de Financiamiento y 
Programas de Apoyo, CANACINTRA, “Gracias, no sé si me adelante al tema de 
la Semana del Emprendedor, pero es una propuesta, ver si se pudieran considerar, 
estamos buscando para incentivar la participación de mayor número de jóvenes en 
la Semana del Emprendedor, jóvenes con ciertas características, si se pudiera 
incluir alguna o emitir alguna Convocatoria especial dirigida a jóvenes de ciertas 
características que pudieran ser becados de alguna manera, su transporte y 
estancia para que de las regiones pudieran asistir a la Semana del Emprendedor, 
simplemente una idea y una propuesta.” 
 
Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, “aquí, 
pedirles si nos permiten desahogar este punto en el punto número cinco, 
efectivamente en la parte de como se está organizando el Instituto con sus 
principales aliados en los estados, precisamente para motivar la presencia en la 
Semana del Emprendedor.” 
 
Mtro. Enrique Abedrop Rodríguez, Titular del Órgano Interno de Control, “Se 
sugiere para los próximos informes el que se nos pudiera presentas, además de los 
aprobado, la parte ministrada y, en su caso, la parte cancelada para llevar un mejor 
control, un mejor informe al Comité.” 
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Ing. Octavio Rangel Frausto, Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, en 
representación  del Presidente del Consejo, “Tomamos nota de la sugerencia, 
Señor Contralor. No sé si alguien tenga algún otro comentario. De no ser así, les 
pediría a los presentes, darse por presentado el punto cinco del Orden del Día. En 
caso de estar de acuerdo, por favor, levanten su mano, se toma el siguiente 
acuerdo:” 
 
CONCOINADEM/2ª. 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 acuerda tener por presentado el Informe de Avances 
del Proceso de Aprobación de Convocatorias del Fondo Nacional 
Emprendedor. 
 

VI. Presentación del Informe de Avances de la organización de la 
Semana Nacional del Emprendedor 2015. 

 
Ing. Octavio Rangel Frausto, Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, en 
representación  del Presidente del Consejo, “para atender el número seis del 
Orden del Día, relativo a la Presentación del Informe de Avances de la organización 
de la Semana Nacional del Emprendedor, se le concede el uso de la palabra al 
Secretario Técnico de este Consejo Consultivo.” 
 
Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, “muchas 
gracias, señores Consejeros recordarán que en la Sesión pasada se les presentó el 
diseño de los que será la Semana Nacional del Emprendedor para el 2015 y 
además, se les comentó como iríamos construyendo nuestra red de alianzas, 
precisamente para tener no solamente una presencia física fuerte, sino también 
hacer un ejercicio más relevante de lo que se hizo el año pasado, para que la 
Semana del Emprendedor tenga un componente de consulta virtual atractivo, a 
través de la transmisión en tiempo real, a través de streaming en la totalidad de los 
espacios, en los cuales se estarán llevando a cabo seminarios, talleres, 
conferencias, etcétera. Primero reconocerles a todos, los que están aquí presentes, 
no solamente la participación del último Consejo Consultivo respecto a este tema 
sino que además, en estas semanas, el grupo que organiza la Semana Nacional del 
Emprendedor ha estado en contacto con ustedes y lo que hemos encontrado es por 
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supuesto una gran disposición, un gran compromiso, muy buenas ideas que nos 
han permitido ir avanzando, recordándoles que la Semana Nacional del 
Emprendedor se llevará a cabo en el mes de octubre, del 5 al 10, ahora en la sede 
Expo Bancomer y pues para conocer los avances en estos últimos dos meses, le 
voy a pedir a la Lic. Marisol Rumayor quien es la Directora General de Programas 
de Desarrollo Empresarial y responsable de la organización de la Semana, pudiera 
actualizarnos.” 
 
Lic. María del Sol Rumayor Siller, Directora General de Programas de 
Desarrollo Empresarial, “Gracias, buenas tardes a todos, con su permiso 
Presidente, Secretario Técnico, un poco actualizar, lo que ya todos conocen y 
comentar que hemos estado en diferentes ecosistemas y en diferentes escenarios, 
promoviendo con todos Semana Nacional del Emprendedor y el objetivo de este 
punto es actualizar como vamos en los dos retos que planteamos en este Consejo 
Consultivo.” 
 
“Hemos implementado una estrategia de Promoción de la Semana Nacional del 
Emprendedor en todos los Estados. Que tiene por objeto que cada una de las 
Entidades Federativas haga suya la Semana Nacional del Emprendedor, lo que 
queremos es que no la sientan tan lejana, ya sea porque están participando 
presencialmente o virtualmente en dicho evento y que no sientan que únicamente 
es un evento que se realiza en la Ciudad de México y en donde solamente beneficia 
a la gente del centro del país. Por ello, el Presidente del INADEM solicitó a todos 
los Directores Generales del Instituto y al Coordinador General, visitar todas las 
Entidades Federativas, para armar grupos de trabajo en cada una de estas 
Entidades Federativas, formado por el Delegado de la Secretaría de Economía, la 
Secretaría de Turismo en el Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico, 
Instituciones Académicas, entre otros y tiene por objeto aterrizar en dos grupos de 
trabajo en cada estado, la parte de asistencia de personas, emprendedores, PyMES 
de esos estados a la Semana del Emprendedor;  por otro lado, se está promoviendo 
promover la instalación de sedes para transmitir la Semana Nacional del 
Emprendedor en la mayor cantidad de puntos físicos en el país, para instaurar un 
Record Guinness del mayor número de puntos físicos transmitiendo Semana del 
Emprendedor, el reto como lo mencionamos en la ocasión anterior, es lograr abatir 
este menos de diez por ciento de participantes que había de otras entidades de la 
República, ahora lo que queremos es tener al menos un 25 por ciento de 
participantes de otros estados diferentes a los cinco que participan normalmente. 
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“La Semana del Emprendedor virtual, como ustedes la conocieron en el lanzamiento 
y en la pasada Sesión de este Consejo, se trata de que todas aquellas personas 
que no tengan acceso a una computadora o a internet, puedan tener un espacio 
físico que este transmitiendo la Semana del Emprendedor y este es el objeto de 
estos puntos físicos que van a transmitir el evento. Por un lado, vamos a tener el 
mayor número de personas conectadas de manera natural, es decir, que demandan 
señal y que desde su teléfono se conectaron o que en su casa o en sus oficinas, 
ese es un grupo de personas que de manera natural va a crecer de los 300 mil que 
tuvimos el año pasado, más o menos a 500 mil personas conectadas viendo la 
Semana del Emprendedor en la parte de Conferencias y Talleres; pero hay otro gran 
grupo, que no logramos llegar a ellos, que son los que no se enteran de la Semana 
o los que no tienen acceso a internet o a un espacio, esto es lo que pretende atender 
esta parte de los puntos físicos, donde hemos convocado una gran alianza de la 
que ustedes son parte y estamos conectando Organismos Empresariales, salas de 
cine, Universidades, Delegaciones, etcétera; hoy por hoy, llevamos más de 1,025 
mil invitaciones emitidas en cada uno de estos Comités, el objetivo eran 700, ya 
estamos arriba de los 1,025, seguramente llegaremos a más de 2,000 puntos 
conectados, tenemos carta firmada de 119, el objetivo es que en estos tres meses, 
90 días que nos quedan, tener al menos 2,000 cartas de puntos físicos firmados 
para transmitir la Semana Nacional del Emprendedor, por ejemplo, el caso de 
Veracruz, que estuvimos por allá en la Secretaría de Desarrollo Económico y 
haciendo gira por el Estado, específicamente el Secretario y el Delegado, 
comprometieron metas tanto de transmisión en vivo, como en número de 
empresarios veracruzanos y emprendedores que estarán por acá y esa es la labor 
que hemos estado haciendo uno por uno en cada uno de los estados y haciendo 
suya esta iniciativa.” 
 
“En la parte de los paquetes para asistentes al interior de la República, no sólo es 
una labor de convocatoria, estamos trabajando en la parte back office con rutas 
terrestres, rutas áreas, el caso de Volaris es uno de los más tangibles, tenemos más 
o menos una cantidad importante de certificados de regalo de mil pesos cada uno, 
que se estarán otorgando a grupos de emprendedores y empresarios para que 
asistan o paguen la mitad de su boleto, etcétera. Igualmente, los hoteles de la zona 
están ofreciendo paquetes especiales, las agencias de viajes, RB&B, entre otros, 
que es parte del trabajo que se está realizando con estos grupos en cada estado, 
para que tengan la posibilidad de ofrecer a estos jóvenes o a estos empresarios, 
opciones a la medida, el que quiera estar en el Hilton, se queda en el Hilton y el que 
quiera estar en el Comfort INN o en el Estado de México, en otros hoteles que están 
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cercanos al recinto, lo podrán hacer y obviamente serán hoteles sedes que tendrán 
transporte al evento.” 
 
“En la parte de patrocinios, también hemos tenido un buen avance, tenemos 
confirmados a Bancomer, Banorte, PRONAFIM, obviamente Expo Bancomer, 
Santander, PayPal, NAFIN, entre otros. Están por firmar, UBER entre los 
patrocinadores que es nuevo; el tema de UBER es muy interesante, porque toda 
esa semana todos los traslados en UBER, así como todos los patrocinadores van a 
ofrecer un producto especial por la Semana del Emprendedor, estés o no estés en 
la Semana del Emprendedor, es decir, los bancos van a ofrecer un crédito pre-
aprobado en cualquier sucursal del país, como una fiesta de la Semana del 
Emprendedor y a lo mejor, puedes estar en el DF o en cualquier parte de la 
República, pero tienes el beneficio, igual PayPal te va a cobrar menos comisión, 
ASPEL, etcétera.” 
 
“Conferencistas magistrales confirmados, el cartel ha cambiado desde que se los 
presenté al día de hoy, por darles algún dato, Timothy Ferris, Avishai de WIX el 
creador de una plataforma israelí que tiene 28 millones de usuarios en el mundo, 
aquí estará. Salim Ismall, Mark Zuckerberg, Astronauta mexicano, Ricardo Salinas 
Pliego, Paola Longoria, Rosario Marín, Juan Enriquez Cabot, Karla Wheelock, 
Macario Schettino, Luis Gerardo Méndez, Javi Noble que además de todo es 
emprendedor y abrió su negocio de gasolina VIP  a domicilio, el Secretario 
Guajardo, obviamente, el creador de WAZE, entre otros conferencistas, estos son 
los confirmados y bueno pues si es un cartel interesante y queremos que estén 
actualizados y que aprovechemos las cosas que se estarán transmitiendo en vivo. 
La intención es potenciar la Semana del Emprendedor a un millón de usuarios que 
estarán viendo el evento, hace que el valor de la semana se vuelva mínimo en 
comparación del beneficio que vamos a lograr llevando este mensaje, a tanta gente; 
sin hablar de las 200 conferencias y talleres que va a haber durante la Semana del 
Emprendedor.” 
 
“Sería todo, muchas gracias. Es cuanto.” 
 
Ing. Octavio Rangel Frausto, Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, en 
representación  del Presidente del Consejo, “muchas gracias, pongo a sus 
órdenes el  micrófono en la mesa, si gustan hacer algún comentario, por favor.” 
 
Ing. Héctor Camacho Villegas, Vicepresidente Nacional de Financiamiento y 
Programas de Apoyo, CANACINTRA, “preguntar a la Lic. Rumayor, ¿cuáles son 
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los requerimientos técnicos para que alguna Cámara Empresarial o Institución 
Educativa puedan hacer la transmisión en vivo de la Semana del Emprendedor? Y 
el comentario que hice anteriormente, la verdad es que con este esfuerzo que se 
está haciendo de la Semana del Emprendedor virtual, pues creo que se cubre la 
necesidad de la que yo hablaba, gracias.” 
 
Lic. María del Sol Rumayor Siller, Directora General de Programas de 
Desarrollo Empresarial, “en los elementos técnicos, prácticamente una conexión 
a internet con velocidad, no me sé ahorita la velocidad pero buena ya la básica, creo 
es de 1 GB, una pantalla para proyectar, nada más, porque la señal se sube a través 
de Google en Youtube, es decir, no van a conectarse a una videoconferencia o una 
plataforma de Learning Managment System, sino que van a entrar a través de una 
señal, como podrían ver un video de Youtube, lo van a estar viendo en el canal 
específico de la Semana del Emprendedor.  Ahora, ¿cuál es el compromiso del que 
decide ser un punto? En cada uno de los estados, en estos Comités que se armaron, 
pues participan las instancias estatales de apoyo a la Juventud, las Delegaciones, 
Turismo, Universidades, a lo mejor hay un estado donde dijo o un aliado que 
participó en una reunión, y ¿Por qué no metemos a los asilos de ancianos?, no pues 
claro, cualquier espacio que quiera transmitir el mensaje, puede llegar a cualquiera, 
siempre y cuando tengamos esto y si el compromiso es quien firma su carta de 
transmisión es que haga también una labor de promoción, pequeña labor de 
promoción para que logremos el objetivo, que se entere más gente y que vaya al 
punto y que obviamente este transmitiendo al aire Semana del Emprendedor, sino 
haya personas viendo Semana del Emprendedor.” 
 
Mtro. Giulliano Lopresti Goraieb, Presidente de CREA México, “muchas gracias, 
buenas tardes. Marisol, una preguntas, la reunión antepasada, me parece, el 
Consejo Consultivo, el Secretario Guajardo planteaba en la evaluación de la 
Semana del Emprendedor 2014, en que se le hacía un presupuesto muy alto, es 
más nos preguntaba a todos que opinábamos sobre el presupuesto y el ejercicio, 
yo te quería preguntar, en base a ese cuestionamiento o esa solicitud del Secretario, 
¿cómo cambio el presupuesto, si subió o bajó o qué modificaciones hubieron para 
la Semana del Emprendedor 2015, tenga mejor resultado, menor costo por persona, 
más eficiente?, ¿qué cambios hubo?.” 
 
Lic. María del Sol Rumayor Siller, Directora General de Programas de 
Desarrollo Empresarial, “No identifico que el Secretario haya dicho que el costo 
era alto, identifico que el costo es un tema, habría que revisar en función de que es 
alto el costo, hoy por hoy, más allá de la situación presupuestal en la Semana 
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Nacional del Emprendedor, tiene que hacer con un 30 por ciento menos del 
presupuesto, precisamente por la reducción del presupuesto del Fondo Nacional del 
Emprendedor, gasto de operación del Instituto, el presupuesto con el cual se lleva 
a cabo la Semana Nacional del Emprendedor y todos los eventos del Instituto, 
provienen de una Licitación Pública Nacional que tiene precios bajos en el mercado, 
en donde el ganador de esta Licitación ofrece las mejores condiciones en igualdad 
de circunstancias, yo creo que los costos definitivamente son subjetivos en función 
del cristal con que se miran, habría que meternos a los costos, para ver lo que 
cuesta una silla, un plasma, un pódium, un micrófono, un conferencista, un recinto, 
etcétera. Pero precisamente, está instrucción del Presidente del Instituto de 
potenciar el impacto, es por eso que lo estamos haciendo, pero no por el costo, los 
estamos haciendo porque no podemos perder la oportunidad de llevar este mensaje 
al mayor número de personas posibles, no sólo en México sino en el mundo, yo 
dejaría por un lado, las cuentas de la Semana del Emprendedor, son públicas, están 
en diferentes mecanismos de transparencias, tanto 2013, 2014, y para 2015 
igualmente son públicas; pueden revisar costos de cada uno de los insumos de la 
Semana del Emprendedor. Lo importante es considerar la participación de 
asistentes físicos, evaluar el impacto real y valorar lo que podemos ofrecer a todos 
los aliados del ecosistema, productos tangibles para el emprendedor, como puede 
ser un crédito, como puede ser el acceso al SAT, por ejemplo se va a ayudar a abrir 
a las empresas esa semana, con una cita expedita, con asesoría, el caso que decía 
de UBER, etcétera, el crédito pre-aprobado, la capacitación, etcétera; entonces los 
impactos tangibles a una conversión respecto al estado que guardaba la PyME 
antes y después de Semana, lo que estamos buscando no tanto en función del costo 
emprendedor dividido por el asistente o dividido por el costo total del evento.” 
 
Mtro. Giulliano Lopresti Goraieb, Presidente de CREA México, “Sería un 30 por 
ciento menos que el año pasado, el presupuesto.” 
 
Lic. María del Sol Rumayor Siller, Directora General de Programas de 
Desarrollo Empresarial, “a nivel global, la Licitación Pública Nacional es 30 por 
ciento menor, seguramente la Semana Nacional del Emprendedor tiene una 
afectación presupuestal similar o mayor en función de la bolsa global de recursos, 
pero si, más o menos entre un treinta o treinta y cinco por ciento, que puede llegar 
a ser más.” 
 
Ing. Octavio Rangel Frausto, Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, en 
representación  del Presidente del Consejo, “¿Algún otro comentario?, de no ser 
así les pregunto a los presentes que si se da por presentado este punto del Orden 
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del Día y les pido que manifiesten levantando la mano. Muchas gracias, por lo 
anterior se toma el siguiente acuerdo:” 
 
CONCOINADEM/2a. 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 acuerda tener por presentado el Informe de Avances 
de la organización de la Semana Nacional del Emprendedor 2015. 
 

VII. Informe de Avances y Comentarios sobre la Reunión Semestral del 
MUSEIC a celebrarse en Palo Alto, California, EUA. 

 
 
Ing. Octavio Rangel Frausto, Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, en 
representación  del Presidente del Consejo, “como siguiente punto del Orden del 
Día, el número siete, el Informe de Avances y Comentarios sobre la Reunión 
Semestral del MUSEIC a celebrarse en Palo Alto, California, le cedo la palabra al 
Secretario Técnico de este Consejo.” 
 
Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, “Pasando 
al punto séptimo del Orden del Día, este se refiere al Informe de Avances y 
Comentarios sobre la Reunión Semestral del MUSEIC a celebrarse en Palo Alto, 
California, EUA; aquí comentarles que como bien recordarán, derivado de la visita 
en mayo del 2013 del Presidente Barack Obama a México, se decidió construir dos 
mecanismos, buscando dirigir todo lo que se refiere a la relación México-Estados 
Unidos, no solamente a los temas de frontera, a los temas de seguridad, sino 
también poner en el centro de la Agenda Bilateral, lo relativo a la educación, 
procesos de intercambio de estudiantes y por otra parte, el tema de emprendimiento 
e innovación. Con esto en mente, el Secretario Ildefonso Guajardo, instruyó al 
Instituto Nacional del Emprendedor, construir conjuntamente con el Gobierno de 
Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y de la Embajada de Estados 
Unidos en México, un mecanismo para poder desahogar esta parte de la Agenda 
que suscribieron los Presidentes de ambas Naciones, esto da origen al “Consejo 
Binacional en Emprendimiento e Innovación (MUSEIC)”, en donde participan 
agencias gubernamentales, pero de manera muy especial y esto es lo que la da una 
gran riqueza, participa un grupo de empresarios binacionales ordenados en ocho 
grupos de trabajo bajo mecanismos de Co-Presidencia que desahogan puntos 
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específicos de cada uno de los procesos que establecen la Agenda de lo que es el 
MUSEIC. Además de que cada uno de estos grupos de trabajo compartió su 
Agenda, estableció metas y compromisos a desarrollar en períodos determinados, 
estableció como mecanismo de seguimiento el que dos veces al año, pudiera 
reunirse quienes integran el MUSEIC, para revisar los avances, y continuar 
trabajando en este proceso de consolidación de la relación bilateral a través de 
temas de emprendimiento e innovación. La primera reunión que llevó a cabo 
MUSEIC, fue el año pasado en San Antonio, Texas, en mayo del año pasado, la 
segunda que se llevó a cabo en MUSEIC se efectúo en Monterrey, Nuevo León, a 
principios de este año y, ahora la tercera reunión del MUSEIC se llevará a cabo en 
California, concretamente en Palo Alto, del 9, al 11 de septiembre, le voy a pedir a 
Liliana Reyes Castrejón, Directora de Capital Emprendedor y que forma parte del 
equipo de Adriana Tortajada, Directora General de Programas de Financiamiento y 
Emprendimiento, si nos puede compartir los pormenores de la organización de este 
evento, les comento que Adriana Tortajada se encuentra en Comisión fuera del país, 
pero todo su equipo ha trabajado de una manera puntual con el proceso de 
organizar un buen encuentro en Palo Alto, California.” 
 
Lic. Liliana Reyes Castrejón, Directora de Capital Emprendedor, “gracias, muy 
buenas tardes a todos, así como mencionaba el Licenciado Jacob, realmente es un 
trabajo que lleva prácticamente dos años desde su creación en mayo de 2013, ha 
sido un mecanismo muy novedoso y muy eficiente para canalizar estrategias, 
proyectos entre los dos países para fomentar el emprendimiento y la innovación, 
como también ya comentaba, son siete los subcomités en los que se divide está 
iniciativa y cada año, bueno cada vez que se realiza una junta de Consejo, algún 
miembro o Co-chair del Subcomité lidera la organización de la junta, como se ha 
establecido se realiza una junta en México y la siguiente junta se hace en Estados 
Unidos, la junta anterior en México fue en Monterrey, en este caso se seleccionó 
California por el impacto que tiene a nivel de intercambio económico, de generación 
de proyectos la región de Calibaja y creemos que la zona de Silicon Valley que es 
donde se va a llevar a cabo esta reunión es muy significativa para el MUSEIC y 
donde podemos consolidar muchos proyectos y dar sobre todo una imagen a la 
Región de cómo estamos trabajando en el MUSEIC. La Junta, por lo general, se 
reúne el Consejo completo que son 24 miembros, 12 de cada país, 7 Co-chairs del 
lado mexicano, 7 del lado norteamericano y 7 Consejeros de cada país. En esta 
ocasión, quien está organizando esta Junta en la Universidad de Stanford es el Co-
chair del lado de México, de la diáspora latina, que radica en Estados Unidos que 
tiene todo un ecosistema y una vinculación en esa región y el Co-chair de Estados 
Unidos del Comité de Energía y Sustentabilidad, que es un Comité que se creó en 
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enero de este año en sustitución del Comité de Marco Legal, ya que la problemática 
y los temas de energías, que son muy relevantes para ambos países.” 
 
“La Junta se va a realizar en la Universidad de Stanford, en el Departamento de 
Energía y Medio Ambiente, para lo cual se realizó reunión previa que se llevó a cabo 
hace dos semanas, en donde tuvimos oportunidad de participar tanto a la Licenciada 
Tortajada como una servidora, con la gente de la Embajada de Estados Unidos en 
México, representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos y los Co-
chairs que están dirigiendo esta Junta, también comentarles, si no tenían 
antecedentes, que este Consejo se ha venido fortaleciendo, a partir de febrero de 
este año, cuando se creó una Unidad de Apoyo Administrativo que está apoyando 
la iniciativa con miras a consolidar el proyecto para darle vida propia. Durante la 
reunión previa, fundamentalmente se discutieron los temas que se van a tratar en 
la Junta de Palo Alto. Debo comentar que la primera Junta del MUSEIC fue para 
instalar el Consejo, pero las siguientes Juntas han sido para que los Co-chairs 
presenten los avances que han tenido en cada uno de sus Subcomités, en esta 
ocasión se está buscando que cada Subcomité, presente sus casos de éxito, porque 
a dos años de existencia, creemos que hay muchos temas que podemos compartir, 
no sólo a los miembros del Consejo, como se hace regularmente, sino abrir parte 
de la sesión a observadores  de ambos países, que puedan conocer esta iniciativa 
y sumarse a los trabajos que se están realizando.” 
 
“El primer día, se va a realizar la reunión de los Líderes o los Co-chairs de los 
Subcomités, la reunión va a ser más interna, donde se discutan las principales 
problemáticas y temas que pudieran ser comunes al Consejo, justo con miras de 
consolidar la estrategia; ese día se tiene previsto una reunión de bienvenida, se está 
pensando invitar a gente muy relevante de la localidad y también del Gobierno de 
ambos países para dar a conocer todo lo que se está trabajando; ese mismo día,  
se va a abrir la sesión a la comunidad de Stanford, a estudiantes, a otras personas 
del ecosistema, a Fondos de Capital Emprendedor, Instituciones dedicadas a la 
Innovación, al Emprendimiento en la Región para que conozcan avances, 
posteriormente, va a haber una recepción en donde se piensa entregar el Premio 
de Emprendimiento e Innovación CaliBaja 2015, que de hecho es la primera edición, 
al Amparo de un Convenio que México firmó con el Gobierno de California, como 
un programa piloto para eventualmente después hacer un Premio a nivel de ambos 
países, entonces estamos haciendo trabajo con el Gobierno de California para que 
sea este el marco donde se dé este reconocimiento.”  
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“El día 10 de septiembre se realizará ría la Junta oficial de Consejo, la primera parte 
va a ser una reunión cerrada para ver los temas estratégicos y los avances en 
general, la otra parte será una reunión abierta para que la gente pueda ver los 
avances del Consejo.” 
 
“El día 11 de septiembre, se va a realizar una visita al Stanford Research Institute 
que es una organización independiente sin fines de lucro, dedicada a la 
investigación en temas de innovación y emprendimiento, los temas más relevantes 
a nivel mundial. En estas visitas, entramos a detalles particulares, por lo que 
estamos esperando que pueda estar la Secretaría de Comercio para Estados 
Unidos, también se está invitando al Secretario Ildefonso Guajardo, a Maria 
Contreras de la Small Business Administration, realmente es un evento que 
tenemos que cuidar absolutamente todos los detalles, participamos en revisar las 
instalaciones en donde van a hacer los eventos sociales. Prácticamente, eso es lo 
que tenemos de avance para la reunión.” 
 
Ing. Octavio Rangel Frausto, Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, en 
representación  del Presidente del Consejo, “¿Algún comentario en este tema?” 
 
Mtro. Enrique Abedrop Rodríguez, Titular del Órgano Interno de Control, “me 
imagino que pronto se tendrá una Agenda más puntual de lo que se va a tratar, yo 
considero que sería conveniente que una vez que se tenga la Agenda puntual, se 
les pudiera hacer llegar a los miembros de este Comité, para saber exactamente, lo 
que se va a presentar en términos muy generales, pero definitivamente habrá que 
ver tiempos, espacios, para ver quiénes intervienen, cómo intervienen, me parece 
que sería interesante que se le hiciera llegar al Consejo.” 
 
Ing. Octavio Rangel Frausto, Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, en 
representación  del Presidente del Consejo, “tomamos nota, con mucho gusto. 
¿Algún otro comentario?, de no ser así, les pregunto a los presentes, si se da por 
presentado el punto siete del Orden del Día y en este caso, manifestarlo levantando 
su mano. Muchas gracias. Por lo anterior, se toma el siguiente acuerdo:” 
 
CONCOINADEM/2a. 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 acuerda tener por presentado el Informe de 
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Avances y Comentarios sobre la Reunión Semestral del MUSEIC a celebrarse 
en Palo Alto, California, EUA. 
 

VIII. Asuntos Generales 
 
Ing. Octavio Rangel Frausto, Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, en 
representación  del Presidente del Consejo, “continuando con el desahogo del 
Orden del Día, seguimos al número ocho, Asuntos Generales, solicito a la 
Secretaría Técnica, de cuenta si tiene registrado algún Asunto General.” 
 
Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, “informar 
que no tenemos registrado ningún punto de Asunto General.” 
 
Ing. Octavio Rangel Frausto, Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, en 
representación  del Presidente del Consejo, “¿Algún comentario que quieran 
hacer?, por favor.” 
 
Mtro. Giulliano Lopresti Goraieb, Presidente de CREA México, “muchas gracias, 
lo que quería comentar, digo ya hemos tenido varias Sesiones, desde la creación 
del INADEM, podemos decir que estamos entrando al final de la primera mitad del 
sexenio y a mí me gustaría invitarlos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, 
cuando me invitaron a integrar este Comité, después de haber platicado varias 
veces con el Licenciado Jacob y de haber soñado cómo íbamos a transformar el 
ecosistema emprendedor de México, yo siento que esta reuniones se están 
convirtiendo en repetitivas, en donde hablamos de la Semana del Emprendedor y 
de las Convocatorias. Antes de venir y después de estar aquí, regreso a mis 
negocios y lucho contra un ecosistema emprendedor y un entorno de negocios cada 
vez más difícil, también por motivos internacionales y dinámicas de todo tipo, yo 
escuchaba las pláticas y las presentaciones y diría, qué pensaría si trajéramos a 
100 emprendedores o 10 a esta reunión y les dijéramos que nosotros estamos 
trabajando para que ellos puedan emprender y no entenderían ni la mitad de lo que 
se dice en la reunión, yo mismo escuchó la 2.1, la 3.2 y ya me pierdo. Después digo, 
si tuviéramos que rendir cuentas y sentarnos con alguien, con quien sea, terminando 
el sexenio cuando ya se acabe esta Comisión, a decir tu trabajo, tus ideas, tus horas, 
lo que hicieron todos los que estamos aquí con las instituciones que representamos 
y la gente y el presupuesto, ¿cuál es el legado?, hoy no sé qué decir y me daría 
pena. Me gustaría construir, me gustaría soñar, recuperar el sueño del cambio del 
ecosistema y me gustaría que podamos sentarnos al final del período y presumir lo 
que hicimos juntos, porque es el Instituto Nacional del Emprendedor, el único, el 
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Nacional, el que va a dictar la política de emprendimiento de todo el país y somos 
de los pocos privilegiados en estar en esta mesa para opinar y para ayudar a 
construir y a este ritmo, yo vengo de los grupos de sociedad civil, les digo de broma, 
llevo 14 años de activista, les digo si México ha esperado tanto, que siga esperando, 
pero digo, hasta cuándo va a esperar, ¿tiene que seguir esperando? Vamos a hacer 
algo nosotros, vamos a sentarnos aquí a trabajar y a opinar y a construir lo que 
sabemos que se necesita, los cambios que hay que generar, no hay dinero que 
alcance para resolver los problemas que encontramos en el entorno empresarial, 
para combatir a la corrupción a la que nos enfrentamos todos los días en nuestros 
negocios, para pagarle a intermediarios innecesarios por abrir o cerrar empresas y 
yo creo que damos para más y con Enrique Jacob soñamos de muchas cosas que 
necesita el entorno empresarial de México. Es cierto, han hecho mucho y hay mucho 
trabajo, yo sé que la dinámica de gobierno te envuelve, te vuelve loco y la burocracia 
y el presupuesto y el simple hecho de pagar un cheque es un relajo, las críticas son 
muy fáciles, adentro es muy difícil trabajar, pero entonces cómo metemos segunda 
o tercera o cuarta, me gustaría llegar al final del período, con ustedes, orgullosos de 
lo que estamos haciendo aquí juntos, no que sea nada más reclamos y reclamos 
que he visto gente que reclama con tal de que se beneficie a sus instituciones, 
entonces ya que se les dio el beneficio, están cumpliendo y no reclaman, no es un 
reclamo al INADEM, es un reclamo a mí también y a todos los que estamos aquí. 
Tenemos la capacidad de hacer más, es nuestro legado, es a lo que nos 
comprometimos y me gustaría invitarlos a crear una mesa de trabajo en donde no 
revisemos lo que se hizo, sino que proyectemos cómo vamos a hacer un cierre 
digno de esta Administración y los invitó a que reflexionemos esto, me gustaría que 
trabajemos, me gustaría que soñemos, y que construyamos lo que tanto hablamos 
y que dejemos un entorno de negocios y un ecosistema mejor, eficiente, sin 
intermediarios innecesarios, sin barreras y una Agenda de Trabajo de un Instituto 
Nacional que impacte. Gracias.” 
 
C.P. Mónica González García, Presidente de la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Económico, “buenas tardes a todos, yo creo muy 
atinados tus comentarios. Yo quisiera hacer algunas reflexiones, supongo que 
muchos de los datos se obvian por el tiempo que estamos aquí, sin embargo, yo 
quisiera compartir lo que desde la Asociación de Secretarios de Desarrollo 
Económico de todos los estados, hemos visto en el INADEM, no me dejaran mentir, 
aquí tengo compañeros que cuando llegamos, llegamos con la misma intención y la 
plática que hemos tenido con Enrique Jacob de transformar completamente lo que 
en algún tiempo se llamó Fondo PyME y que la verdad era un desastre, un desastre 
en muchos sentidos y te tengo que decir que en la experiencia que nosotros hemos 
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tenido, hemos encontrado mucho eco. Hoy por hoy, así como se dividieron las 
regiones, considero que todos los estados de la República, estamos bajando 
proyectos del INADEM, cuando hace algunos años, muchos nos quedábamos fuera. 
Yo creo que también se ha hecho una mejor distribución, estoy consciente de que 
afuera, todos los días hay mucha gente que está buscando empleo, que está 
buscando emprender un negocio, hay una situación crítica pero si tengo que decir 
y felicitar y, lo reconocí hace rato que estuvimos también en reunión, a Enrique 
Jacob y a todo su equipo y a la disposición que ha puesto también el Secretario de 
Economía, que nosotros como Secretarios de Desarrollo Económico, que estamos 
viviendo y que estamos palpando lo que está sucediendo en estados como el mío, 
que yo represento, que es Tamaulipas, hemos encontrado eco y ojalá, pudiéramos 
plasmarlo en los datos, sé que el equipo del INADEM, por obviar, no pone muchas 
cosas que se han hecho, pero sí creo que hoy por hoy, tenemos un mejor Instituto, 
que seguramente falta mucho por hacer y que necesitamos muchos más recursos 
para mover a México, a través de este Instituto, pero si hemos visto para nosotros 
un gran avance de todo el Instituto y de toda la Secretaria de Economía para poder 
mejorar las cosas. Quiero ser muy puntual en eso, porque la respuesta que hemos 
tenido del Presidente del INADEM, de las Reglas de Operación que se han visto y 
la apertura que han tenido para todo, yo creo como la tienen con todos los 
integrantes ha sido muy positiva, si quisiera comentar esto, porque es para nosotros 
importante que se siga en ese rumbo y que a todos los estados de la República se 
les trate igual, porque todos los emprendedores se les debe de tratar igual en todo 
México. Muchas gracias.” 
 
Ing. Enrique Solana Sentíes, Presidente Nacional de CONCANACO, “no tengo 
el gusto de conocerte, la crítica es válida, siempre es importante reflexionar a donde 
vamos, hacer un alto en el camino, reflexionar qué hemos alcanzado y hacer si es 
necesarios, desviaciones y correcciones, a mí me parece que el Sistema, como lo 
entendemos todos, funciona a través de una red que conformamos todos, el 
resultado del trabajo del INADEM y de Enrique Jacob; yo como Presidente de un 
Organismo Nacional, lo he podido constatar en el campo, no aquí. Hoy tuve una 
reunión de ex Presidentes de CONCANACO y salí corriendo para llegar aunque sea 
veinte minutos, porque se dé la importancia de estar aquí, sé que es un trabajo un 
poquito protocolario, porque así se exige por Ley que se haga y se cumplan con 
todos estos procedimientos, pero la actividad que se realiza, se realiza en el campo 
y yo puedo avalar el trabajo que ha hecho Enrique y su gente en el campo, hemos 
ido a entregar, al más recóndito del país tablets que no valen el avión de Enrique ni 
un servidor, porque sabemos que estamos cambiando la vida a 150 pequeños 
microempresarios y les vamos a entregar 15 mil o 20 mil pesos en valor, pero le 
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estamos cambiando el mundo, evolucionando y hemos recorrido medio México, 
trabajando en ello y con eso muchas otras cosas más. Yo creo que todos tenemos 
que llevar el INADEM hacia nuestras casas, volcarlo y bajarlo. Entiendo tu crítica, 
Enrique es una gente que se desespera de la falta de recursos, que todos tenemos 
que luchar porque haya más fondos para bajarlos en este gran proyecto de cambio 
de Nación, que tú mencionas, que apoyo y comparto plenamente. Pero mucho del 
trabajo del INADEM, tiene que ver con lo que nosotros hagamos hacia abajo, que 
lo llevemos, porque es un Organismo que sus brazos los conformamos todos los 
que estamos aquí presentes, si no lo llevamos, poco se va a lograr. Si veo muchos 
resultados abajo y si hay muchas deficiencias y muchos déficits, hay 5 millones de 
microempresarios, esperando la ayuda y no podemos apoyar, no sé con cuanto va 
a cerrar el INADEM ahora. El reto es monumental y en eso comparto tu opinión pero 
creo que picando piedra poco a poco, tenemos que ir haciendo nuestro esfuerzo e 
ir rompiéndola. Esa es mi percepción, yo siento muy valioso venir aquí.”  
 
Mtro. Erik Porres Blesa, Secretario de Desarrollo Económico y Portuario de 
Veracruz, “gracias, yo también me uno a la reflexión. A mí me tocó ser Secretario 
con el anterior Fondo PyME y ser Secretario ahora y, además coadyuvar con el 
INADEM, porque hasta unos meses era el Presidente de la Comisión de la 
Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico que tenía que ver con las 
Reglas de Operación y entre otras cosas, también comparto mucho contigo que yo 
pues no voy a donde voy, donde no creo que hay una utilidad, para llegar aquí me 
aviento dos horas y media en carretera, muy buenas comunicaciones por cierto 
entre Veracruz y el D.F. y ya me echo otras dos horas y media de la entrada del 
D.F. para llegar aquí y viceversa. Lo que si veo es que en estos recorridos con los 
fondos que hemos podido bajar, hemos transformado vidas y me refiero a historias 
increíbles de éxito, de hecho, cuando salga de ser Secretario, los grandes 
recuerdos, las grandes historias que me estoy llevando, son de esos que pudimos 
tocar a partir de estos fondos del emprendedor, transparentes, bien utilizados. Y 
estoy absolutamente de acuerdo contigo, que si lo ponemos bajo la lupa de la 
necesidad que hay en el país, es poco, porque lo que hay de fondo no es el trabajo 
que yo sí creo se ha venido haciendo de manera muy correcta en INADEM, se ha 
transformado de fondo este fondo, valga la redundancia, lo que está en la Ley y lo 
decía Enrique ahorita, es que tenemos un presupuesto de 7,800 millones para el 
tamaño de la economía en México, para el tamaño de la cantidad de empresarios 
que hay en México, yo creo que con 7,800 millones apenas andaríamos atendiendo 
Veracruz, en ese sector, o Tamaulipas, pero esa es la realidad, se está haciendo 
mucho con esto y estoy de acuerdo contigo, que a la hora de ponerlo en impacto, 
con lo que tenemos que hacer y estamos obligados todos los que estamos aquí, es 
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a presionar, es a solicitar, es a subir la voz como lo estás haciendo tú de manera 
correcta para que nos den más presupuesto, para que podamos exponenciar lo que 
se está haciendo aquí y dejaría aquí el comentario para no extenderme más.” 
 
Mtro. Giulliano Lopresti Goraieb, Presidente de CREA México, “nada más me 
gustaría aclarar, no es una queja, digo yo conozco a Enrique Jacob desde la 
transición, hemos compartido ideas y soñado, hay una Agenda completa, paralela, 
que no depende de recursos, que depende de trabajo, de acciones, de acuerdos y 
es un tema que no dejemos que el día a día del Gobierno nos gane y tengamos una 
meta clara de hasta dónde vamos a llegar, los recursos son limitados, el tiempo es 
limitado y la gente, para que podamos llegar a las metas que queremos llegar, me 
estoy sumando en la parte, me gustaría que lo hagamos todos. Vengo feliz de la 
vida también y una reunión la deje para venir, pero me gustaría presumir, lo que 
hicimos juntos cuando salgamos de aquí.” 
 
Mtro. Enrique Abedrop Rodríguez, Titular del Órgano Interno de Control, “a mí 
me parece muy importante la recomendación que hace Giulliano Lopresti, yo si te 
estaría invitando Giulliano a las reuniones que estamos teniendo con Organismos 
de la Sociedad Civil, me gustaría hacer una breve sinopsis de lo que ha trabajado 
el Presidente Jacob, porque como Órgano Interno de Control, nos ha tocado 
cambiar mucho la visión con la que nos acercamos y si hemos recibido una 
respuesta muy importante, porque está la tratamos de hacer en todo el sector 
económico, trato de explicarme rápidamente, los Órganos Internos de Control, 
generalmente, se dedican a voltear hacia atrás, a abrir los cajones y ver que 
encuentran y ver como golpeas al que encontraste y así de alguna manera, tener 
un punto a tu favor, aquí hemos hecho un cambio importante desde hace dos años 
y medio, pusimos tres pilares: el primero, fue la prevención sobre la sanción; el 
segundo, ayudar a la Secretaría a mejorar sus procesos y sus resultados y; el 
tercero, algo que estamos llamando Acuerdos de Gestión, en este trayecto si he de 
mencionar que hemos recibido un apoyo muy importante, tanto por parte del 
Licenciado Jacob como por las gentes que lo acompañan, en particular, por la 
Coordinación de Alejandro González, las primeras reuniones que tuvimos a puerta 
cerrada con Organismos de la Sociedad Civil, yo pensé que mi tocayo Jacob se iba 
a levantar y se iba a ir, porque fue mucho preguntarle, ¿a dónde quieren ir?, ¿con 
el presupuesto que está recibiendo, cuál es el problema que vas a ayudar a mitigar, 
en ese sentido hemos venido trabajando y yo creo que hay, les doy tres ejemplo: 
que hay elementos que nos pueden ayudar, que si como bien decía mi tocayo 
Solana o como comentaba también la C.P. Mónica, es decir, sabemos que el 
tamaño del problema es inmenso, para lo que podemos hacer, pero si hay 
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Organismo que vienen haciendo mediciones con la misma metodología año con 
año. Uno, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Valoración con un 
modelo que se llama, Modelo Sintético de Desempeño, el INADEM ha mejorado 
sustancialmente al lugar que tenía en Fondo PyME, al lugar que tenía el primer año 
el INADEM al lugar que tiene hoy, se ha mejorado sustancialmente; el otro, es la 
Función Pública, tiene otra metodología que también se ha mejorado y; alguien que 
utiliza las dos metodologías que es el GESOC, el Gestión Social que tú conoces 
bien a Alejandro González Arreola, pues bueno ahí se tomó al Instituto Nacional del 
Emprendedor en el lugar 72 cuando se calificaban sólo 89 Programas, al lugar 13 
que tiene actualmente, cuando se califican 180 Programas, entonces creo que si ha 
habido avances, comparto que el tener alguna mesa en donde se pudiera hacer 
patente cómo se están dando estos avances y para esto, quisiera mencionar que 
es tercer pilar que teníamos que hemos llamado Acuerdos de Gestión, también ha 
sido el primer Instituto y la primera Unidad dentro de la Secretaría de Economía que 
se prestó, junto con sus Directores Generales a hacer un Programa de Mejora 
Continua, ¿en qué consiste?, este Programa se echa a andar a partir del 10 de 
agosto, pero consiste en tener un Acuerdo de Gestión entre el responsable del 
Programa, en este caso de las Convocatorias, con su superior jerárquico, que en 
este caso sería el Presidente Jacob y la diferencia que pudiera haber de como se 
pudo haber hecho anteriormente es que estos Acuerdos se hacen públicos, se van 
a subir al Portal que tienen, pero no sólo eso, venimos acompañados por Cámaras 
a las cuales están invitados y por Organismos de la Sociedad Civil, incluyendo a 
Hacienda, CONEVAL, GESOC, el Centro de Estudios del Sector Privado y la idea 
que quienes firman este Convenio, se pongan en el escaparte, es decir, no son 
vinculatorios, pero si van a representar una ovación a quien la merece y a lo mejor 
una rechifla a quien no esté cumpliendo, en este sentido, creo que se está 
trabajando y me pareció que era importante, porque en esto si hemos venido de la 
mano con ellos y hemos visto los esfuerzos y yo aquí si te invitaría a que nos 
acompañes, aunque yo sé también que con el Observatorio o por una cosa no te 
hemos invitado, pero creo que si deberías estar con este grupo de Organismos de 
la Sociedad Civil. Gracias.” 
 
Ing. Héctor Camacho Villegas, Vicepresidente Nacional de Financiamiento y 
Programas de Apoyo, CANACINTRA, “con su permiso Presidente, yo quisiera 
retomar el comentario del Maestro Erik Porres y bueno pues de alguna manera, 
igual el comentario de Giulliano de decir ¿qué podemos hacer hacia el futuro?, yo 
estoy convencido que ha habido avances importantes y debo decirlo sin la cachucha 
de un Organismo Empresarial, lo debo decir como Empresario, como usuario del 
Sistema y coincidimos, creo que los recursos siempre serán limitados, pero en la 



 
                                                         ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN  ORDINARIA 2015 

CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 

ACTA NÚMERO: CONCOINADEM/ 2015-II-ORD. 

                                   
 

Página 28 de 34 
 

última reunión el Secretario de Economía creo que nos dejó una tarea, yo quisiera 
retomar ese punto Presidente Jacob y preguntarte, qué podemos hacer este 
Consejo, porque creo eso si nos corresponde, qué podemos hacer de manera 
conjunta y en una estrategia única para buscar, tenemos el resto del presupuesto 
que viene, pero ¿Qué podemos hacer para que el presupuesto del INADEM no se 
reduzca, sino se pueda incrementar? Y preguntarte, ¿qué es lo que se prevé en ese 
ánimo de empujar todos hacia un mismo rumbo?”  
 
Dr. Daniel Moska Arreola, Vicerrector Asociado de Emprendimiento, ITESM, 
“siempre es interesante escuchar las opiniones y hay un tema que para mí me 
queda claro, tenemos más proyectos que presupuesto, pero esos más proyectos no 
son solamente más, sino son proyectos de más valor, creo que ese es un tema bien 
importante que hay que resaltar, el valor que se le ha dado a los proyectos, que 
existan ahorita 3 mil millones de pesos en Fondos de Capital, pues eso habla de un 
ecosistema emprendedor que tiene una necesidad y quisieran que hubiera 10 o 15 
pero seguramente, algunos de los proyectos que no han sido financiados 
internamente por el INADEM, son proyectos que esas personas van a seguir 
tocando la puerta y lo van a encontrar, hicieron ya un proceso de decir ‘oye, quiero 
competir, quiero subir mi nivel de juego’, entonces hay que ver no solamente los 
que se otorgaron y los que no otorgaron, en particular, nosotros aplicamos a lo de 
Capital y no obtuvimos el resultado porque del 95 al 100 se acabó el dinero, pero 
eso te hace que sigas tú buscando y seguimos buscando la forma de abrir esos 
folios, entonces hay que ver la forma de abrir esos puntos, también como 
incentivamos a través de todos los organismos que estamos aquí a ‘oye, es que el 
papá Gobierno no me dio, entonces ya no hago nada’, eso era el siglo XX, el siglo 
XXI tienes que ir adelante del Gobierno, adelante del que quieras ir y creo que en 
los últimos tres, cuatro años, el ecosistema en México se ha movido en forma 
relevante y tenemos áreas de oportunidad y hay que ver que trabajamos en esas 
áreas, pero la calidad de los proyectos se ha subido y eso es importante porque 
tenemos que ser un país que le peguemos al PIB y va a ser a través de gente que 
vea casos de éxito y que vea ‘yo quiero ser como ese’ y subir sus niveles de juego 
y a lo mejor, sería importante, fuera de estas juntas de Consejo que ya están 
programadas, tener una reunión de visión estratégica, para decir los puntos que 
hemos logrado muy bien que no se tenían y estos son los que quisiéramos trabajar, 
sería interesantes, pero sí quiero resaltar la calidad de los proyectos y eso hace una 
diferencia en el ecosistema como país nos están volteando a ver, que tenemos 
cosas diferentes y las tenemos que seguir capitalizando.”  
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Ing. Octavio Rangel Frausto, Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, en 
representación  del Presidente del Consejo, “¿Algún otro comentario?” 
 
Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha, Secretario Técnico del Consejo, “sí, si les 
parece yo me puedo quedar con lo siguiente, muchas veces en estas Sesiones de 
Consejo Consultivo, por supuesto que privilegiamos el estado, el avance que lleva 
el proceso de ejecución del recurso, del Fondo Nacional Emprendedor, 
adicionalmente, hemos querido presentarles algunos eventos que para el 
ecosistema son muy relevantes, como puede ser el caso del StartUp Nations 
Summit que tendremos en noviembre próximo, como puede ser el caso de la 
Semana Nacional del Emprendedor, creemos que el tema de MUSEIC, también es 
un tema muy relevante, porque esta hablando de ir consolidando la relación con 
nuestro principal vecino al norte del país, por supuesto que después de la reunión 
que tendremos en septiembre, como fue el caso de la reunión en Monterrey, 
tendremos un reporte pormenorizado para conocimiento de los Consejeros, pero yo 
me quedo más bien con el comentario de Giulliano, en el sentido de decir bueno 
¿cómo podemos hacer una reflexión a casi tres años de creación del Instituto 
Nacional del Emprendedor?, ¿cómo podemos tener evidencias de que el 
ecosistema hay venido consolidándose cada vez más?, nosotros hemos participado 
como co-patrocinadores o bien como principales promotores de la actualización de 
algunos estudios o de la realización de algunos otros, por ejemplo, recientemente 
un grupo de Instituciones encabezadas por la Fundación MIDIAR, que es una 
Institución muy comprometida con el ecosistema emprendedor y que tiene una 
metodología que aplica en más de 30 países del mundo, hizo un estudio para 
México para ver cómo se encuentra de maduro el ecosistema, creo que ese puede 
ser un tema que les podamos compartir en una reunión futura, independientemente 
de que les podemos, no solamente participar la información, sino mandarles algún 
tipo de resumen o, por ejemplo, la OCDE, hace poco más de dos años, llevó a cabo 
de cómo se encuentra el ecosistema de emprendimiento de alto impacto en América 
Latina y revisa puntualmente el estado de avance de las metodologías de 
incubación y aceleración, cómo se encuentra tanto la legislación como los fondos 
de capital emprendedor desde etapas tempranas, hasta etapas avanzadas, etcétera 
y a instancias del Gobierno mexicano, hoy la OCDE está llevando a cabo un proceso 
de actualización de este estudio, porque nosotros estamos convencidos que en la 
actualización que se va a presentar precisamente en el StartUp Nations Summit, 
estamos seguros que el ecosistema mexicano va a presentar un avance significativo 
respecto a la consolidación de componentes que aseguren, como bien decía Daniel 
Moska, que cada vez más, nuestros emprendedores estén trabajando con más 
solidez y estén impulsando proyectos y pensar también que al amparo de estos casi 
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tres años que tiene el Instituto, quizás llevar a cabo algún tipo de actividad que nos 
permita en un par de días tener no solamente un ejercicio de planeación estratégica 
con los integrantes del Consejo Consultivo, sino también que nos permita tener un 
mayor contacto con esos componentes del ecosistema que nos digan dónde nos 
encontramos y qué debemos hacer para continuar trabajando con mucha solidez en 
el propósito fundamental que fue la creación del Instituto Nacional del Emprendedor, 
que era lo que entiendo yo, tenía en su mente el Presidente Enrique Peña, cuando 
plateó primero el compromiso y luego la creación del Instituto, que era diseñar una 
herramienta que apoyará la pequeña y mediana empresa para hacer más 
productivas, por una parte y, hacer más robusto, sólido, fuerte para que nuestros 
emprendedores mexicanos puedan detonar toda su creatividad, sus sueños y que 
estos finalmente se traduzcan en empresas que contribuyan al crecimiento 
económico, al empleo, la innovación y por supuesto, a que le peguen al PIB este 
tipo de actividades, entonces si les parece yo me quedo con esta reflexión, de 
manera tal en hacer una propuesta al Consejo Consultivo que nos permita, además 
de estos datos que son fundamentales que deben conocer ustedes como 
integrantes del Consejo, poder tener elementos de visión estratégica de cómo 
vamos avanzando y que nos planteemos la posibilidad, el Instituto cumple años en 
enero, buscar alguna fecha cercana en la cual con mucha antelación, tengan 
ustedes la posibilidad de que nos regalen un par de días, incluso podríamos buscar, 
aquí con la buena voluntad del Señor Oficial Mayor, el que nos moviéramos a algún 
lugar y pudiéramos efectivamente encerrarnos un par de días para hacer esta 
reflexión colectiva, si así le parece.”  
 
Ing. Octavio Rangel Frausto, Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, en 
representación  del Presidente del Consejo, “con mucho gusto, yo me encargo 
de apoyar este esfuerzo, encantado de la vida. ¿Algún otro comentario?, siempre y 
cuando me inviten. Si no hay algún otro comentario, les agradecemos mucho su 
presencia y clausuramos esta Segunda Sesión Ordinaria 2015 del Consejo 
Consultivo del Instituto Nacional del Emprendedor, siendo las 19:15 horas del 
miércoles ocho de julio del año dos mil quince. Muchas gracias a todos por sus 
comentarios y su presencia. Buenas noches.” 
 
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: 
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En representación del Presidente del Consejo Nacional para la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 
 
 
 

 
Ing. Octavio Rangel Frausto 

Oficial Mayor 
 

El Secretario Técnico del Consejo Consultivo del Instituto Nacional del 
Emprendedor 

 
 
 
 
 

Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha 
Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor 

 

 

 

 

 

 

Lic. José Eduardo Mendoza 
Contreras 

Consejero Suplente 
Jefe de la Unidad de Diseño e 

Implementación de Políticas Públicas 
para la Productividad, Subsecretaria 
de Competitividad y Normatividad de 

la Secretaría de Economía. 
 
 

Lic. Héctor Márquez Solís  
Consejero Suplente 

Titular de la Unidad de Compras de 
Gobierno, Subsecretaria de Industria y 

Comercio de la Secretaría de 
Economía. 
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Lic. Guillermo Erick Ramírez Torres 
Consejero Suplente 

Director General Adjunto de 
Información y Estadística de Comercio 

Internacional, Subsecretaría de 
Comercio Exterior de la Secretaría de 

Economía. 
 
 
 

 
C.P. Alfredo Montes Díaz 

Invitado Permanente 
Director de Banca de Servicios 

Financieros, Vivienda, Obras Públicas 
y Turismo, Unidad de Banca de 
Desarrollo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lic. Carlos Ibargüengoytia Riva 

Palacio 
Consejero Suplente 

Director de Convenios y Órganos de 
Gobierno, Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de 

Economía. 
 
 
 
 

Lic. Agustín A. García Villa Río 
Invitado Permanente 

Director General de Impulso al 
Financiamiento e Inversiones 
Turísticas, Subsecretaría de 

Innovación y Desarrollo Turístico de la 
Secretaria de Turismo. 

 
 
 
 
 

Lic. Martha de los Santos 
Invitada Permanente 

Directora Ejecutiva de Relaciones 
Institucionales de ProMéxico. 

C.P. Mónica González García 
Invitada Permanente 

Presidente de la Asociación Mexicana 
de Secretarios de Desarrollo 

Económico. 
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C.P. Soledad Ramos Penin 

Invitada Permanente 
Subdirectora de Presupuesto y Enlace 

de la DADTel de CONACYT. 
 
 
 
 

Lic. Francisco López Díaz 
  Invitado 

Director General de COPARMEX. 
 
 
 
 
 

Mtro. Enrique Abedrop Rodríguez 
Invitado Permanente 

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

 
 
 
 

Ing. Enrique Solana Sentíes 
Invitado 

Presidente Nacional de 
CONCANACO-SERVYTUR. 

 

Lic. Fernando Ribé Varela 
Invitado 

Director General de Administración de 
ANUIES. 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Daniel Moska Arreola 
Invitado  

Vicerrector Asociado de 
Emprendimiento del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey. 

 
 
 

 
 

Dr. Francisco José Plata Olvera 
Invitado 

Secretario de Extensión e Integración 
Social, Suplente del Director General 

del Instituto Politécnico Nacional. 
 
 
 
 

 
 

Mtro. Giulliano Lopresti Goraieb 
Invitado 

Presidente de CREA MÉXICO. 
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Ing. Héctor Camacho Villegas 
Invitado 

Vicepresidente Nacional de 
Financiamiento y Programas de 

Apoyo de CANACINTRA. 
 
 
 
 
 

Mtro. Erik Porres Blesa 
Invitado 

Secretario de Desarrollo Económico y 
Portuario de Veracruz. 

 
 
 
 

Ing. Javier Díaz Carvajal 
Invitado 

Presidente de la Comisión de Fondo 
Emprendedor, Asociación Mexicana 

de Secretarios de Desarrollo 
Económico (AMSDE). 

 

Lic. Ana María Sánchez Sánchez 
Invitada 

Presidenta Nacional de la Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresarias, 

A.C. 
 

 
 

 
 


