
 

 

 

 

 
Reglas de Organización 

Consejo Consultivo del Instituto Nacional del Emprendedor 
 
A. Datos generales del Mecanismo de Participación Ciudadana de conformidad con el 

Inventario Institucional: 
 

El Consejo Consultivo es un órgano de consulta y asesoría en la formulación y aplicación de las políticas, 
programas y acciones específicas en materia de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas y 
emprendedores. 
 
El Consejo estará integrado por: 

1. El Secretario de Economía, quien lo presidirá; 
2. El Subsecretario de Competitividad y Normatividad; 
3. El Subsecretario de Industria y Comercio; 
4. El Subsecretario de Comercio Exterior; 
5. El Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, y 
6. El Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía. 

 
Los consejeros tendrán derecho de voz y voto. 
 
Asistirán como invitados permanentes un representante de: 

1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
2. La Secretaría de Turismo; 
3. PROMÉXICO; 
4. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
5. El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, y 
6. La Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. 

 
El Consejo podrá invitar como representantes del sector privado y académico a los siguientes: 

1. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación; 
2. La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos; 
3. La Confederación Patronal de la República Mexicana; 
4. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio; 
5. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; 
6. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; 
7. El Instituto Politécnico Nacional, y 
8. Crea México. 

 
Los invitados sólo tendrán derecho de voz. 

 
Los invitados, deberán contar con conocimiento y experiencia relacionada con el objeto del Instituto. 
 
Cada uno de los miembros propietarios deberá nombrar un suplente. En el caso de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, los suplentes deberán tener nivel jerárquico inmediato 
inferior al del titular. 

 
El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus integrantes. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
El Consejo sesionará por lo menos una vez cada tres meses de manera ordinaria, de acuerdo con el 
calendario que se apruebe en la primera sesión ordinaria del ejercicio, y en forma extraordinaria tantas 
veces como sea necesario a propuesta de su Presidente. 
 
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo el Presidente el 
voto de calidad en caso de empate. 
 
Al Presidente del Consejo le corresponderá: 

I. Presidir, coordinar, dirigir y moderar las sesiones; 
II. Proponer el tipo de sesión a celebrarse; 

III. Proponer el Orden del Día de cada sesión, así como proponer en la primera sesión de inicio de 
año, el calendario anual de sesiones y someterlo a la aprobación de los miembros; 

IV. Emitir su opinión sobre los asuntos que se traten en el Consejo y emitir su voto sobre los acuerdos 
correspondientes; 

V. Someter a votación los acuerdos de las sesiones y emitir voto de calidad en caso de empate; 
VI. Proponer a los integrantes del Consejo la creación de grupos de trabajo; 
VII. Velar por el cumplimiento de las recomendaciones y acuerdos del Consejo, y 

 
 

El Consejo contará con un Secretariado Técnico, el cual estará a cargo del Presidente del Instituto. El 
Secretario Técnico del Consejo en caso de ausencia podrá ser suplido por el Coordinador General de 
Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del Instituto. El Secretario Técnico no tendrá voz, ni 
voto en el Consejo. 
 
El Secretario Técnico tendrá las funciones siguientes: 

I. Elaborar y hacer llegar a los integrantes del Consejo la convocatoria de la sesión, así como el 
Orden del día a propuesta del Presidente; 

II. Coordinar la integración de la carpeta ejecutiva, así como su distribución cuando menos con cinco 
días hábiles de anticipación en el caso de sesiones ordinarias, y dos días hábiles para las 
sesiones extraordinarias; 

III. Proponer al Presidente la participación de invitados a las sesiones del Consejo; 
IV. Verificar la existencia de quórum en las sesiones del Consejo; 
V. Registrar, dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los Acuerdos; 
VI. Elaborar el acta de cada sesión. 

 
Corresponde a los integrantes del Consejo: 

I. Asistir a las sesiones del Consejo y participar en ellas con voz y voto, según corresponda; 
II. Firmar las actas de las sesiones y demás documentos que la formalidad así lo requiera; 

III. Proponer los asuntos que estimen deban ser sometidos a la consideración del Consejo; 
IV. Proponer acciones o medidas que tengan por objeto mejorar el funcionamiento del Consejo. 

 
Las sesiones ordinarias se apegarán al Orden del Día aprobado al inicio de la sesión. El Orden del Día 
deberá contener el seguimiento de acuerdos adoptados en la sesión o sesiones anteriores. 
 
El Orden del Día deberá contener como mínimo lo siguiente: 

I. Lista de asistencia y verificación de quórum; 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día; 
III. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 
IV. Seguimiento de Acuerdos; 
V. Asuntos a tratar, y 
VI. En su caso, Asuntos Generales. 



 

 

 

 

 
Los Asuntos Generales podrán ser propuestos por cualquiera de los miembros del Consejo interesados en 
su atención, para ser considerados en las sesiones ordinarias. 
 
El Orden del Día de las sesiones extraordinarias sólo incluirá los asuntos específicos para los cuales fue 
convocada la reunión. 
 
El Secretario Técnico deberá remitir la carpeta ejecutiva a los integrantes del Consejo antes de cada 
sesión ordinaria o extraordinaria, la carpeta ejecutiva contendrá la información documental de los asuntos 
que serán sometidos a la consideración del Consejo, así como el día, hora y lugar en la que la sesión 
tendrá lugar. 

 
El Presidente del Consejo dirigirá y llevará a cabo la coordinación de los temas de análisis. Los consejeros 
e invitados deberán solicitar su participación en la sesión para exponer su opinión y recomendación. 
En términos de las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública 
gubernamental, el Instituto Nacional del Emprendedor, a través del Secretariado Técnico del Consejo, dará 
atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información que, en su caso, se presenten en 
relación con este cuerpo colegiado. 

 
El Secretario Técnico tendrá el encargo de hacer públicas las labores del Consejo en la página electrónica 
del Instituto y en cualquier otro medio que se considere necesario. 

 
 

B. Descripción del proceso de conformación, renovación y separación de los integrantes del 
Mecanismo de Participación Ciudadana 

 
El proceso de conformación, renovación y separación de los integrantes del Consejo Consultivo del 
Instituto Nacional del Emprendedor, se rige por el Artículo 63 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Economía y por los Lineamientos que Regulan el Funcionamiento del Consejo Consultivo del Instituto 
Nacional del Emprendedor, en donde se encuentran establecidos los titulares del sector gubernamental, 
académico y productivo, por lo que en caso de algún cambio de titular, éste se hará saber mediante oficio 
formal. 

 
 

C. Establecer el proceso de renovación de los integrantes del Mecanismo de Participación 
Ciudadana, para el cual deberá señalar los siguientes elementos: 

 
a. Si se trata de renovación por Convocatoria Pública o por Invitación Directa: 
 

De acuerdo al Artículo 63 del Reglamento Interior de la Secretaria de Economía y los Lineamientos que 
Regulan el Funcionamiento del Consejo Consultivo del Instituto Nacional del Emprendedor no hay 
renovación de los integrantes ante el Consejo en caso de algún cambio de titular, éste se hará saber 
mediante oficio formal. 

 
b. Perfil de los integrantes de la sociedad civil: 
 

Los integrantes de la sociedad civil que participan en el Consejo, tienen un perfil que se relaciona con el 
proceso de producción, distribución y consumo de los productos de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, en los sectores agrícolas, industrial, comercio y de servicios. 

 
 c. Si se trata de Convocatoria Pública, señalar su duración y los medios en lo que se realizará: 
 

No aplica, la Convocatoria es directa por tratarse de la aplicación del Artículo 63 del Reglamento Interior 
de la Secretaria de Economía y los Lineamientos que Regulan el Funcionamiento del Consejo Consultivo 
del Instituto Nacional del Emprendedor. 



 

 

 

 

 

 
 
D. Programa de Trabajo Anual, el cual se integra por: 
 
1. Calendario de sesiones: 

 

Número de Sesión  Fecha 

1ª Ordinaria 20 de junio de 2017 

2ª Ordinaria 30 de agosto de 2017 

3ª Ordinaria 15 de noviembre de 2017 

 
 

2. Actividades a realizar por el Mecanismo de Participación Ciudadana durante el año del 
ejercicio: 

 
1. Hacer propuestas para impulsar y fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas y emprendedores; 
2. Asesorar al Instituto respecto de la creación, desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura 

productiva de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores, de carácter 
industrial, tecnológico, comercial y de servicios; 

3. Hacer recomendaciones con base en los resultados de las acciones orientadas al desarrollo de 
las micro, pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores; 

4. Proponer los mecanismos de coordinación con representantes de los sectores e instituciones 
afines al Instituto, para su colaboración en el cumplimiento de su objeto; 

5. Coadyuvar con el Instituto en la difusión de información sobre el sector y las recomendaciones 
emitidas por el mismo. 

 
 


