
 

 

 

Consejo Consultivo del Instituto Nacional del Emprendedor 
Informe Anual de Labores 2018 

 
I. Avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo 2018. 
 

En 2018 el Consejo Consultivo llevará a cabo cuatro sesiones ordinarias: 

Sesión Fecha 

Primera 9 de abril de 2018 

Segunda 30 de mayo de 2018 

Tercera 29 de agosto de 2018 

Cuarta 21 de noviembre de 2018 

 
En cuanto al avance de cumplimientos de su Programa de Trabajo del ejercicio fiscal 2018, el Consejo 
Consultivo del INADEM llevó a cabo las siguientes acciones: 

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

medianas empresas y emprendedores. 
 
En el ejercicio fiscal 2018, el INADEM implementó diversos esquemas de financiamiento, los cuales 
son:   

a. Sistema Nacional de Garantías: Crédito empresarial y sectorial. 
b. Garantía automática BANCOMEXT. 
c. Garantía complementaria para PyMES agroindustriales.   
d. Programa financiamiento RUG. 
e. Garantía a favor de IFNBs para la obtención de líneas de crédito en beneficio de 

MIPYMES.  
f. Garantía Ángel.  
g. Garantía para Financiamiento a MIPyMES a través de FINTECHs.  
h. Apoyos para la obtención de Garantías Selectivas, en apoyo a proyectos de inversión 

estratégicos.  
 
Con estos nuevos esquemas de financiamiento se impulsa y fortalece 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. 

 
En apoyo en materia de infraestructura productiva a las MIPYMES, el INADEM lo lleva a cabo 
mediante la Convocatoria 1.1” Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor”,  la cual tiene por 
objeto apoyar en la vinculación de Núcleos Productivos y/o Clústeres y Sociedades Mercantiles 
legalmente constituidas y estratificadas como Pequeñas y Medianas Empresas interesadas en 
incorporarse o fortalecer las cadenas globales de valor, que buscan el fomento al desarrollo de 
proveeduría, aumento de su productividad y/o mayor competitividad de cada uno de los participantes,  



 

 

 

 

para su inclusión en los mercados nacionales y/o internacionales, con opción a la exportación y/o 
sustitución de importaciones. A continuación se ilustran los apoyos: 

 

Convocatoria 1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor 

Modalidad: Desarrollo a Proveedores 

Rubro de apoyo 

Empresas Pequeñas Empresas Medianas 

% de 
apoyo 

Mont. max 
% de 
apoyo 

Mont. max 

Capacitación 

50% 

$ 
6,000,000.00 

50% 

$ 
8,000,000.00 

Consultoría 

Comercialización 

Certificaciones y/o Recertificaciones 

Equipamiento Productivo 
60% 60% 

Infraestructura productiva 

Software de gestión y/o sistemas de 
información 

50% 50% Transferencias de Tecnología 

 
 

Modalidad: Claustres 

Rubro de apoyo: 

Mínimo 3  Pequeñas o Medianas Empresas Integrantes 
del Clúster a beneficiar 

% de apoyo Mont. max 

Capacitación 

50% 

$10,000,000.00 

Consultoría 

Comercialización 

Certificaciones y/o Recertificaciones 

60% 
Equipamiento Productivo 

Infraestructura productiva 

Software de gestión y/o sistemas de información 

Transferencias de Tecnología 50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Modalidad: Apertura y Diversificación de Mercados 

Rubro de apoyo: 

Dirigido a Pequeñas y Medianas Empresas 

% de 
apoyo 

Mont. max 
% de 
apoyo 

Mont. Max 
% de 
apoyo 

Mont. max 

Capacitación No 
Aplica 

No Aplica 

50% 

$6,000,000.00 (por 
proyecto de 2 a 4 
rubros de apoyo) 

 

50% 

$10,000,000.00 ( 
por proyecto 5 o 
más rubros de 

apoyo) 

Consultoría No 
Aplica 

No Aplica 

Ferias y Encuentros 
de Negocios 
Internacionales 

30% 

$2,000,000.00 
para un rubro de 

apoyo por 
proyecto 

30% 30% 

Comercialización 70% 70% 70% 

Corrida Piloto, 
prototipos y 
elaboración de 
muestra. 

40% 40% 40% 

Certificaciones y/o 
Recertificaciones 

70% 70% 70% 

Equipamiento 
Productivo 

60% 60% 60% 

Infraestructura 
productiva 

No 
Aplica 

No Aplica 
60% 60% 

Software de gestión 
y/o sistemas de 
información 

No 
Aplica 

No Aplica 
30% 30% 

Transferencias de 
Tecnología 

50% 

$2,000,000.00 
para un rubro de 

apoyo por 
proyecto 

50% 50% 

 
 
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: 
 

Dentro de las acciones orientadas al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, y 
derivado de las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación, se integró un grupo de trabajo 
a efecto de regularizar el estatus del Fideicomiso de Fomento Industrial LANFI. 
 
El Grupo de Trabajo se integró por la Dirección de Programas, Organización y Presupuesto (DGPOP) 
de la Secretaría de Economía, el Órgano Interno de Control, la Oficina del Abogado General de la 
Secretaría de Economía y la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídico del INADEM 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

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: 

 
La Semana Nacional del Emprendedor, se lleva a cabo mediante una coordinación con los sectores 
institucionales afines al Instituto, entre las que se encuentran las del sector académico y empresarial.  
 
La Semana Nacional del Emprendedor tiene como objetivo ofrecer a los emprendedores y micro, 
pequeños y medianos empresarios las herramientas y soluciones que necesitan para iniciar o hacer 
crecer su negocio. Se llevó a cabo del 10 al 14 de septiembre. Es un evento de cinco días, de lunes a 
viernes, de 10:00 a 19:00 horas y la cede fue el Centro City Banamex. 
 
5. Coadyuvar con el Instituto en la difusión de información sobre el sector y las 

recomendaciones emitidas por el mismo: 
 
Para el ejercicio fiscal 2018, en apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y Emprendedores, 
el Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor, aprobó 13 Convocatorias con un monto de 
$2,630.00 millones de pesos. La distribución de los montos se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Distribución de Presupuesto para Convocatorias 2018 

Convocatorias  Monto (mdp)  Porcentaje  

Categoría 1. Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional  1,380 52.5% 

1.1 Desarrollo de Redes y Cadena de Valor 400 15% 

1.2 Productividad Económica Regional  150 5% 

1.3 Reactivación Económica 200 8% 

1.4 Innova tu Central de Abasto y Mercado  100 4% 

1.5 Mejora Regulatoria 80 3% 

1.6 Apoyo a Iniciativas de Prioridad Estatal 450 17% 

Categoría 2. Programas de Desarrollo Empresarial  550 20.9% 

2.1 Iniciativas de Innovación  160 6% 

2.2 Cultura Emprendedora y Espíritu Emprendedor  80 3% 

2.3 Programa de Incubación en Línea (PIL)  100 4% 

2.4 Incubación de Alto Impacto  210 8% 

Categoría 3. Emprendedores y Financiamiento  400 15.2% 

3.1 Iniciativas de Prioridad Estatal  400 15.2% 

Categoría 4. MIPyMEs  300 11.4% 

4.1 Fortalecimiento para MIPyMEs  150 5.7% 

4.2 Formación Empresarial para MIPyMEs  150 5.7% 

Total de Presupuesto para Convocatorias 2018  $2,630,000,000.00 

 
 
 



 

 
 

Las fechas de la publicación de las convocatorias, fueron: bloque uno compuesto por las categorías 
de apoyo 1.1, 1.2, 1.5 y 3.1 durante la segunda quincena de abril; el segundo bloque se publicaron en 
la primera quincena de mayo e incluirá las categorías de apoyo 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4 y 1.6; el tercer 
bloque se publicó durante la segunda quincena de mayo y se integró por las categorías de apoyo 2.3, 
4.1 y 4.2. La vigencia de las convocatorias tuvo en promedio 30 días a partir de su publicación. 
 
II.     Actividades realizadas en el marco del Mecanismo de participación ciudadana. 
 
Dentro del marco de actuación del Mecanismo de Participación Ciudadana denominado “Consejo 
Consultivo del INADEM”, se desarrollaron las siguientes actividades: 
 
Seguimiento al Avance de las Convocatorias 2018 del Fondo Nacional Emprendedor: con fecha 

de corte al 29 de agosto 2018, el Fondo Nacional Emprendedor estableció 13 Convocatorias para las 

que se destinó un presupuesto de 2,630 millones de pesos. El avance a esta fecha de corte, se han 

registrado en la plataforma denominada “Nuevo Sistema Emprendedor” 37,170 proyectos, a través de 

las 13 Convocatorias mencionadas, lo que suma un importe de 8,874 millones de pesos; y se han 

aprobado 1,300 millones de pesos del presupuesto de Convocatorias Públicas, lo que significa el 49.4 

por ciento del total. 

Realización de la Semana Nacional del Emprendedor: es el evento de emprendimiento y 
empresarial más importante de México y el mayor en Latinoamérica y tiene como objetivo ofrecer a 
los emprendedores y micro, pequeños y medianos empresarios las herramientas y soluciones que 
necesitan para iniciar o hacer crecer su negocio. Se llevó a cabo del 10 al 14 de septiembre.  
 
Participación en la Conferencia Ministerial de la OCDE 2018 “Fortaleciendo a las PyMES y al 
Emprendimiento para la Productividad y el Crecimiento Incluyente”.   
El INADEM participó en la reunión ministerios de la OCDE sobre fortalecimiento de las pequeñas y 
medianas empresas y el emprendimiento para la productividad y el crecimiento incluyente, en el que 
participaron ministros y representantes de alto nivel de 55 países miembros y no miembros de la 
OCDE, así como la Unión Europea, 12 organismos y asociaciones internacionales. La reunión se llevó 
a cabo en la Ciudad de México, los días 22 y 23 de febrero de 2018. 
 
 
III.    Evaluación de los resultados alcanzados y IV.   En su caso, resultados generados. 
 
Los resultados alcanzados o generados con fecha de corte al 29 de agosto de 2018 y de acuerdo a 
los datos de las dos sesiones del Consejo Consultivo del INADEM, han sido positivos, toda vez que 
se destacan los siguientes avances: 

 Implementación y seguimiento al Avance de las 13 Convocatorias 2018 del Fondo Nacional 
Emprendedor, con un monto total de 2,630 millones de pesos. 

 Realización de la Semana Nacional del Emprendedor, del  10 al 14 de septiembre de 2018. 
 Participación en la Conferencia Ministerial de la OCDE 2018 “Fortaleciendo a las PyMES y al 

Emprendimiento para la Productividad y el Crecimiento Incluyente”.   
 
 



 

 
 

 
Destaca la participación en la Conferencia Ministerial ya que dentro de sus objetivos están el de 
establecer compromisos de alto nivel para perfeccionar y fortalecer las políticas de pymes y 
emprendimiento en al ámbito internacional; Identificar oportunidades y buenas prácticas 
internacionales para fomentar el desarrollo de las pymes y el espíritu emprendedor; Abordar el carácter 
multidimensional del entorno de las pymes para fomentar la creación de empresas, innovación, 
tecnologías digitales, productividad e inclusión social. Así como presentar avances de las discusiones 
para establecer una estrategia transversal de la OCDE sobre pymes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


