
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

El marco jurídico de actuación del INADEM, se presenta conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes,

reglamentos, decretos, acuerdos, actos jurídicos de creación, reglas de operación y demás disposiciones vigentes que resultan

aplicables; así como manuales de organización, de procedimientos, de trámites y servicios al público que norme la materia.

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Ley de Firma Electrónica Avanzada

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía

Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada

Reglas de operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) para el ejercicio fiscal 2013

Lineamientos para la aplicación de los Recursos del Fondo Emprendedor para el ejercicio fiscal 2013

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2015

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2016

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2017

Reglas de Operación del Fideicomiso Público de Administración México Emprende 26 de agosto de 2016

Reglas de Operación del Fideicomiso Público de Administración para Promover el Acceso al Financiamiento de las MIPYMES y

Emprendedores 06 de septiembre de 2017

Reglas de Operación del Fideicomiso denominado “Fondo de Innovación Tecnológica, SECRETARÍA DE ECONOMÍA- CONACYT” del

10 de abril de 2012

Reglas de Operación para el Fondo de Innovación Tecnológica Secretaría de Economía-CONACYT del 10 de diciembre de 2015

ACUERDO que Regula la Organización y Funcionamiento interno del Instituto Nacional del Emprendedor

ACUERDO por el que se establece el Premio Nacional del Emprendedor

ACUERDO que modifica al diverso por el que se establece el Premio Nacional del Emprendedor

ACUERDO por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno

Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los

servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de

Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno
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ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías,

Revisiones y Visitas de Inspección

ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así

como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio

Profesional de Carrera

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios

Generales

ACUERDO por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la

información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en

dichas materias

ACUERDO que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la

Administración Pública Federal y su Anexo Único

ACUERDO por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para

realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de

separarse de su empleo, cargo o comisión

Acuerdo que reforma el diverso por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-

recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal

ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de

rendición de cuentas de la Administración Pública Federal

Manual de Procedimientos del Fondo Nacional Emprendedor 2017

Manual de Procedimientos de la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento

Manual de Procedimientos de la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas

Manual de Procedimientos de la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos

Manual de Procedimientos de la Dirección General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional

Manual de Procedimientos de la Dirección General de Programas de Emprendedores y Financiamiento

Manual de Procedimientos de la Dirección General de Programas para MIPYMES

Manual de Organización de la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento

Manual de Organización de la Dirección General de Programas de Desarrollo Empresarial

Manual de Organización de la Dirección General de Defensa para PYMES y Emprendedores

Manual de Organización de la Dirección General de Programas de Emprendedores y Financiamiento

Manual de Organización de la Dirección General de Programas para MIPYMES

Manual de Organización de la Dirección General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional

Lineamientos del Comité Asesor del Observatorio Nacional del Emprendedor

Lineamientos para el Fortalecimiento de los Puntos y Asesores de la Red de Apoyo al Emprendedor

Apoyo a MIPYMES Siniestradas Lineamientos 2014

Lineamientos para la Entrega de Apoyos a MIPYMES Siniestradas para el Ejercicio Fiscal 2015

Lineamientos para la Entrega de Apoyos a MIPYMES Siniestradas para el Ejercicio Fiscal 2016

Lineamientos para la Entrega de Apoyos a MIPYMES Siniestradas para el Ejercicio Fiscal 2017

Lineamientos de Evaluación para formar parte de la Vitrina de Microfranquicias

Lineamientos para la organización y operación del Comité Técnico de la Vitrina de Formación Empresarial y Tecnología, en función de

las Convocatorias: 4.1. Fortalecimiento de Microempresas, 4.2. Formación Empresarial y Microfranquicias: Modalidades a) y b)

Lineamientos de Integración y Funcionamiento del Comité Técnico de Evaluación de Microfranquicias
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Invitación y lineamientos de participación para proveedores de la Vitrina de Formación Empresarial y Tecnología en función de la

convocatoria 4.1 Fortalecimiento de Microempresas

Invitación y lineamientos de participación para proveedores de la Vitrina de Formación Empresarial y Tecnología en función de la

modalidad a) y b), pertenecientes a la convocatoria 4.2 Formación Empresarial y Microfranquicias del Fondo Nacional Emprendedor

Lineamientos para el otorgamiento de recursos financieros a las convocatorias públicas de la Dirección General de Programas de

Emprendedores y Financiamiento del Fondo Nacional Emprendedor

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015

Supuestos no previstos en POBALINES, para los procedimientos de contratación del Instituto Nacional del Emprendedor  

Se actualiza la información de enero a junio de 2018:

 

El marco jurídico de actuación del INADEM, reportado en la primera etapa, continua vigente y con aplicabilidad, por lo que, sólo se

incluye aquella normatividad que ha sido emitida en el ejercicio fiscal 2018.

 

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2018

Manual de Procedimientos del Fondo Nacional Emprendedor 2018

Lineamientos de Operación del Fondo para Fronteras que deberán ser operados en el Marco de las Reglas de Operación del Fondo

Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2018

Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Comité de Riesgo y Análisis de Proyectos

Lineamientos Generales para el Otorgamiento de Fianzas para asegurar la correcta aplicación de los recursos federales del FNE

Lineamientos para la Entrega de Apoyos a MIPYMES Siniestradas para el Ejercicio Fiscal 2018

Lineamientos para la organización y operación del Comité Técnico de la Vitrina de Formación Empresarial y Tecnología, en función de

las convocatorias: 4.1 Fortalecimiento para MIPYMES y 4.2 Formación Empresarial para MIPYMES

Lineamientos que Regulan la Estrategia de Distribución Equitativa de Recursos del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio

Fiscal 2018

Invitación y lineamientos de Participación para Proveedores de la Vitrina de Formación Empresarial y Tecnología en función de la

convocatoria 4.1 Fortalecimiento para MIPYMES

Invitación y Lineamientos de Participación para Proveedores de la Vitrina de Formación Empresarial y Tecnología en función de la

convocatoria 4.2 Formación Empresarial para MIPYMES

   

Se actualiza la información a agosto de 2018:

 

Lineamientos de Operación del Buró del Instituto Nacional del Emprendedor que operarán en el marco de las Reglas de Operación del

Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 2018. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que de

conformidad con el artículo 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el

09 de septiembre de 2016, tiene por objeto: “Instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a

emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los

mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al

desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial”.

 

Para ello, el INADEM cuenta con los siguientes objetivos específicos: Implementar una Política de Estado de Apoyo a Emprendedores y

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 3 de 80



MIPYMES a través de la Red de Apoyo al Emprendedor; Promover un Entorno Jurídico y Reglamentario propicio para el Desarrollo de

Emprendedores y MIPYMES; Fortalecer las Capacidades de Gestión y Habilidades Gerenciales en Emprendedores y MIPYMES;

Fomentar el Acceso a Financiamiento y Capital para Emprendedores y MIPYMES; Desarrollar las Capacidades Productivas,

Tecnológicas y de Innovación de Emprendedores y MIPYMES y Propiciar el Acceso de MIPYMES a las cadenas globales de valor.

 

Dentro de las metas institucionales del INADEM destacan las siguientes: Coordinar la participación de las instancias públicas y privadas

que operan programas para emprendedores y MIPYMES a través de la Red de Apoyo al Emprendedor; mejorar la coordinación Estado-

Federación en materia de políticas para emprendedores y MIPYMES; ofrecer mecanismos de mayor acercamiento con el Sector

Gubernamental; contribuir a recabar información estratégica para el diseño de nuevos y mejores programas con impacto en la

productividad; fortalecer la creación y crecimiento de empresas a través de mecanismos innovadores; mejorar la calidad de la mano de

obra en sectores estratégicos; diseñar y fomentar nuevas estrategias, programas y esquemas para el acceso al financiamiento;

incrementar la capacidad tecnológica y de innovación en las nuevas empresas y las ya existentes; fomentar la investigación, el

desarrollo y transferencia de tecnología mediante el fortalecimiento de los vínculos entre MIPYMES y universidades; promover la

creación de empresas innovadoras, incluyendo tecnologías emergentes y sectores estratégicos; fomentar el desarrollo de MIPYMES en

zonas económicas en condiciones desfavorables; incrementar la participación de las MIPYMES en las cadenas de proveeduría de las

grandes empresas y mejorar la capacidad y propensión de las MIPYMES para exportar.

 

El INADEM se encuentra alineado al Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN), que a su vez alinea sus objetivos,

estrategias y líneas de acción al logro de las Metas Nacionales: México Próspero y México con Responsabilidad Global del Plan

Nacional de Desarrollo 2013–2018, así como a las estrategias transversales y cuyo principal objetivo en materia económica es llevar a

México a su máximo potencial, conforme se establece en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. En congruencia con este

propósito, las políticas públicas se han dirigido a construir y consolidar las condiciones necesarias para afianzar un México Próspero, es

decir, un país que registre tasas de crecimiento económico elevadas y sostenidas, que contribuyan a erradicar de manera permanente

la pobreza, incrementar la calidad de vida de la población y lograr una sociedad más equitativa e incluyente.

 

Específicamente el INADEM contribuye al cumplimiento del Objetivo Sectorial 3 “Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo

empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía” del PRODEINN. En particular, destaca su contribución

a las estrategias: 3.1 “Impulsar una cultura emprendedora a través de un ecosistema de fomento a emprendedores y MIPYMES”, 3.2

“Desarrollar las capacidades y habilidades gerenciales”, 3.3 “Impulsar el acceso al financiamiento y al capital”, 3.4 “Promover la

adopción de tecnologías de la información y la comunicación en los procesos productivos” y 3.5 “Diseñar e implementar esquemas de

apoyo para consolidar a los emprendedores y fortalecer a las MIPYMES. Con la atención de estas líneas de acción se ha dado un

importante impulso a los emprendedores y a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas promovido por el Instituto Nacional del

Emprendedor (INADEM).  

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

PROGRAMA DE DESARROLLO INNOVADOR 2013-2018.

 

El INADEM ha contribuido en el cumplimiento del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, por medio de acciones que permiten

dar atención a las estrategias que le son aplicables, las cuales se atienden mediante algunas convocatorias de los Fondos que ha

operado el INADEM y en otros casos por diversos mecanismos implementados por este Instituto. A continuación, se presentan los

resultados obtenidos:

 

A fin de contribuir con la estrategia 3.1 “Impulsar una cultura emprendedora a través de un ecosistema de fomento a emprendedores y

MIPYMES”, el INADEM llevó a cabo de 2013 a 2017 las siguientes acciones:
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A finales de 2015 se creó el Observatorio Nacional del Emprendedor, por lo que a partir de este ejercicio y hasta diciembre de 2017,

recibió 172,586 visitas en la página de internet (www.one.inadem.gob.mx), se publicaron 1,395 artículos, investigaciones y

publicaciones, así como 18,483 noticias referentes al ecosistema emprendedor de organismos nacionales e internacionales. 

 

La Red Nacional de Apoyo al Emprendedor, atendió a más de 1.6 millones de emprendedores y más de 563 mil MIPYMES con

asesoría y/o capacitación y/o vinculación a los programas públicos y/o privados que operan en las 32 entidades federativas para su

beneficio.

 

Se apoyaron 474 proyectos de innovación por un monto de 1,180.1 millones de pesos. De éstos, 291 proyectos por 577.6 millones de

pesos fueron a través de la convocatoria de “Fomento a la Innovación y el Fondo de Innovación Tecnológica”. Así mismo, mediante la

convocatoria 3.3 “Programa de Emprendimiento de Alto Impacto”, se apoyaron 707 proyectos por 1,648.3 millones de pesos.

 

Se fomentó el registro de propiedad industrial en las MIPYMES a través del apoyo brindado a 44 proyectos que solicitaron recursos

para el rubro de registros de marcas y patentes.

 

Se aplicaron más de un millón de Diagnósticos de Gestión Empresarial a MIPYMES y/o Emprendedores, que contribuyeron al

desarrollo de planes de negocio e identificación de áreas de oportunidad en las MIPYMES.

 

Se impulsó la cultura emprendedora a través de la atención de 357,278 emprendedores beneficiados con campañas, talleres de

sensibilización, campamentos de emprendedores, así como con la implementación de metodologías y modelos de emprendimiento

promovidos con las convocatorias de Fomento al Emprendimiento.

 

Con el fin de contribuir a la Estrategia 3.2 “Desarrollar las capacidades y habilidades gerenciales”, de 2013 a 2017 se llevaron a cabo

las siguientes acciones:

 

Se impulsó la cultura emprendedora a través de la atención de 280,380 emprendedores mediante la convocatoria de Fomento al

Emprendimiento.

 

De 2013 a 2016 se crearon 20,098 empresas, a través de la convocatoria 2.2 “Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas a

través de Incubadoras de Empresas Básicas”.

 

Se apoyaron 11,326 MIPYMES en la formación y fortalecimiento de sus capacidades empresariales con consultoría in situ y se

atendieron 58,607 microempresas con análisis de micromercado y estrategia de inteligencia comercial.

 

Se apoyaron 678 proyectos con un monto de 412.5 millones de pesos, de los cuales 462 proyectos corresponden a eventos que

promueven la cultura emprendedora y 216 para la participación de emprendedores y MIPYMES.

 

Se atendieron más de 47 mil MIPYMES en capacidades empresariales con TIC´s y asesoría técnica especializada.

 

Se apoyaron 758 proyectos de empresas con alto potencial de crecimiento, mediante el proceso de aceleración y fortalecimiento de

aceleradoras por un monto de 354.3 millones de pesos y 19 aceleradoras de empresas a través del programa de Fortalecimiento de

Aceleradoras por un monto de 2.8 millones de pesos.

 

Se crearon 2,010 empresas por medio del programa de incubadoras mediante la convocatoria 2.3 “Creación y Fortalecimiento de
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Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea”.

 

Se atendieron 280,380 emprendedores a través de la convocatoria de Fomento al Emprendimiento, mediante acciones que permitan la

creación de empresas y permanencia bajo metodologías y modelos definidos.

 

Para contribuir con la Estrategia 3.3 “Impulsar el acceso al financiamiento y al capital” de 2013 a 2017 se promovieron las siguientes

acciones:

 

Por medio del Sistema Nacional de Garantías se apoyó el acceso a financiamiento por primera vez por medio de los esquemas

sectoriales a 167,723 MIPYMES y se promovió el acceso a financiamiento a 453,993 empresas.

 

Se apoyaron 87 proyectos por un monto de 47.3 millones de pesos de 2013 a 2015, que fomentaron el desarrollo de entidades de

fomento e intermediarios financieros. Como resultado de las restricciones presupuestales y la necesidad de optimizar los recursos, la

convocatoria de fomento a intermediarios financieros, no contó con una edición posterior al 2015. No obstante, con la finalidad de

promover el acceso al financiamiento en condiciones competitivas para las PYMES, en 2017 se coadyuvó con las Entidades de

Fomento de los Gobiernos Estatales para la operación de los programas de crédito bancario que son respaldados por el Sistema

Nacional de Garantías, así como nuevos esquemas (Emergentes y Régimen de Incorporación Fiscal) que en 2017 iniciaron con

intermediarios financieros privados.

 

De 2013 a 2014 se apoyaron 30 proyectos por un monto de 3.7 millones de pesos al amparo de la convocatoria 3.1 “Asesoría para

Acceso al Financiamiento” del Fondo PYME y Fondo Nacional Emprendedor para la realización de 543 diagnósticos y de 2015 a 2017

se apoyaron 120 proyectos para la realización de Programas Integrales para acceder al financiamiento por un monto de 77.3 millones

de pesos en beneficio de 6,118 MIPYMES.

 

Se apoyaron 47 proyectos para coinversión de fondos de capital por un monto de 1,944.9 millones de pesos, con una aportación del

sector privado que asciende a 3,097.9 millones de pesos, que han beneficiado a 157 empresas de alto impacto. Asimismo, se apoyaron

34 proyectos para gastos de constitución de nuevos fondos de capital por un monto de 17.8 millones de pesos.

 

Se apoyó el desarrollo de 110 administradores de fondos de capital privado a través de la convocatoria 3.1 por la modalidad de

capacitación.

 

Con el fin de contribuir a la estrategia 3.4 “Promover la Adopción de Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Procesos

Productivos”, se realizaron las siguientes acciones:

 

De 2014 a 2017 se apoyaron 298 proyectos relacionados con el comercio electrónico, mediante la convocatoria 3.3 “Programa de

Emprendimiento de Alto Impacto” por un monto de 760.6 millones de pesos.

 

En ese mismo periodo se atendieron 119,547 microempresas de la industria, comercio, servicios y turismo para impulsar su

rentabilidad. De igual forma, para los ejercicios fiscales 2016 y 2017, se apoyaron 966 microempresas para la adquisición de un modelo

de Microfranquicias por un monto de 32.6 millones de pesos.

 

Se diseñó en 2013 y continuó actualizándose el Sistema Emprendedor (página electrónica www.sistemaemprendedor.gob.mx) a través

de la cual se realizan las etapas del proceso para el otorgamiento y comprobación de los apoyos del FNE.  

 

Se llevaron a cabo 11 actividades que incentivaron el Comercio Electrónico a través de foros mediante los cuales se realizaron y se
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dieron a conocer estrategias, objetivos y alcances del impulso al comercio electrónico, reuniones de trabajo con representantes de cada

sector y sesiones informativas.

 

Se apoyó la incorporación y adopción de tecnologías de la información en más de 124 mil MIPYMES a través de las convocatorias de

TIC del Fondo Emprendedor 2013, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y PACs en 2014; 5.1, 5.2 y PACs en 2015; 5.1 y 5.2 en 2016 y 4.1 en 2017.

 

Con el fin de contribuir con la Estrategia 3.5 “Diseñar e implementar esquemas de apoyo para consolidar a los emprendedores y

fortalecer a las MIPYMES”, se realizaron las siguientes acciones:

 

Se alinearon las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor a la política de fomento industrial, comercial y de servicios de

la Secretaría de Economía. En particular, de 2015 a 2017 se establecieron puntos adicionales a los proyectos de sectores

comprendidos en las Agendas Sectoriales definidas por la Subsecretaría de Industria y Comercio.

 

Se apoyaron 200 proyectos de impacto regional, con enfoque productivo multisectorial, para fortalecer la competitividad de las

MIPYMES que se integraron a cadenas de valor, planes y programas estratégicos, con mayor pertinencia y oportunidad de negocio, a

través de la convocatoria 1.2 “Productividad Económica Regional”.

 

Se apoyaron 233 proyectos por 1,189 millones de pesos que inciden en el crecimiento y acercamiento con grandes empresas a través

de la convocatoria 1.1 de Desarrollo de Proveedores.

 

Se brindó apoyo a 82 proyectos para la modernización logística de empresas, lo que implicó la remodelación de infraestructura;

maximizando espacios para mejorar la fluidez de mercancías y personas, implementando área de carga/descarga; adquisición de

equipo; que permite mejorar los inventarios y distribución de mercancías; punto de venta; teniendo como objetivo la realización de

demostraciones de flujos de productos y su trazabilidad dentro del entorno del negocio, entre otros.

 

De 2015 a 2017 el programa Crédito Joven facilitó el acceso a financiamiento a 4,830 emprendedores con una derrama crediticia de

1,751.2 millones de pesos.

 

En relación al indicador sectorial en el que participa el INADEM dentro del PRODEINN: “Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la

Producción Bruta Total (PBT) de las MIPYMES con respecto al período anterior”, la meta es lograr que la tasa de crecimiento anual de

la PBT de las MIPYMES se incremente en dos puntos porcentuales de 3.36 por ciento en 2013 (línea base) a 5.36 por ciento en 2018.

Hasta el ejercicio fiscal 2017 este indicador registra un porcentaje de cumplimiento del 77 por ciento. Cabe destacar que en 2017 el

INADEM solicitó a la SHCP la reducción de la meta establecida de incrementar en dos puntos porcentuales la tasa de crecimiento de la

PBT de las MIPYMES, debido al recorte presupuestario de casi 50 por ciento que enfrentó respecto al ejercicio 2016; sin embargo,

dicha solicitud no fue aceptada por parte de la SHCP, lo que explica el avance alcanzado.

 

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR

 

El principal programa de apoyo del gobierno federal para los emprendedores y las MIPYMES a cargo del INADEM es el Fondo Nacional

Emprendedor (FNE), el cual tiene como objetivo: “Incrementar la productividad en las micro, pequeñas y medianas empresas,

principalmente las ubicadas en sectores estratégicos, mediante acciones que favorezcan el acceso al financiamiento; desarrollo de

capital humano; fortalecimiento de capacidades productivas, tecnológicas y de innovación, así como su inserción en cadenas globales

de valor”. El FNE inició operaciones en enero de 2014, su antecesor fue el Fondo de Apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa

(Fondo PYME).  Su creación responde al cumplimiento de la instrucción presidencial a cargo del Secretario de Economía el 7 de

diciembre de 2012, a fin de que se realizara un rediseño profundo del Fondo PYME, el cual presentaba múltiples críticas por parte de
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organismos evaluadores e instancias fiscalizadoras por la falta de mecanismos de transparencia en sus procesos de evaluación,

selección, seguimiento y cierre de los proyectos, las demoras que presentaba en la entrega de los recursos, la centralización de las

decisiones por parte de las direcciones generales y la concentración de recursos en un reducido número de organismos intermedios,

todo lo cual generaba impactos negativos en la administración y en la transparencia en la entrega de los recursos.

 

Su población objetivo son los emprendedores con interés de formalizar su empresa y las MIPYMES con interés de incrementar su

productividad, las pertenecientes a los sectores estratégicos de las 32 entidades federativas y aquellas con capacidad de innovación.

También, podrán recibir los apoyos las Grandes Empresas, las instituciones y organizaciones del sector público y privado cuando sus

proyectos permitan atender a la población objetivo y/o según los términos establecidos para este fin.

 

El FNE opera a través de convocatorias públicas y de proyectos de asignación directa. Las convocatorias están encaminadas a atender

las principales causas identificadas como limitantes a la productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de conformidad

con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las MIPYMES (ENAPROCE) elaborada por el

INEGI en 2015.

 

En 2013 el Fondo PYME contó con cuatro Categorías: I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional; II. Programas de

Desarrollo Empresarial; III. Programas de Emprendedores y Financiamiento; y IV. Programas para MIPYMES. Para 2014, 2015 y 2016,

ya con el FNE se operó con cinco Categorías incorporándose: V. Apoyo para la Incorporación de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para Fortalecer sus Capacidades Administrativas, Productivas y

Comerciales. En 2017 se operó a través de cuatro categorías:

 

Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional, está a cargo de la Dirección General de Programas de

Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional, quien tiene por objetivo incrementar la productividad de las MIPYMES y la competitividad

regional a través de un enfoque de desarrollo de sectores estratégicos; la reactivación económica, competitividad sectorial y regional,

articulación estratégica e impulso a la infraestructura de cadenas productivas emergentes, fomenta el uso de mejores prácticas

logísticas y comerciales en mercados y centrales de abasto y apoya la formación, desarrollo y consolidación de agrupamientos

empresariales y empresas integradoras.

 

Categoría II. Programas de Desarrollo Empresarial, la encabeza la Dirección General de Programas de Desarrollo Empresarial, tiene

como finalidad proponer los mecanismos que propicien la innovación para generar o mejorar productos, procesos, estrategias de

mercadotecnia y/o de organización, la incubación y la aceleración de empresas, y el desarrollo de habilidades y competencias en

emprendimiento, mediante una estrategia integrada en los emprendedores para fomentar e impulsar a la cultura emprendedora y el

espíritu emprendedor desde etapas tempranas, así como otros apoyos para los emprendedores y las MIPYMES del país.

 

Categoría III.  Programa de Emprendedores y Financiamiento,  a cargo de la Dirección General de Programas de Emprendedores y

Financiamiento, tiene como fin proponer y desarrollar mecanismos que faciliten el acceso y la incorporación de las MIPYMES y los

emprendedores a los diferentes esquemas de financiamiento vía crédito, capital y fondeo colectivo, a través del fortalecimiento y

desarrollo de capacidades y habilidades financieras en las empresas, que ayuden a una mejor toma de decisiones de financiamiento,

de la formación y profesionalización de inversionistas ángeles y el apoyo en la creación de nuevos vehículos de inversión para

empresas en etapas tempranas. Asimismo, busca impulsar el desarrollo y consolidación de emprendimientos de alto impacto que

cuenten con alto potencial económico y escalamiento a nivel global, basados en nuevas y/o mejores soluciones que se traduzcan en

productos, servicios y/o modelos de negocio, con un impacto integral en su entorno.

 

Categoría IV. Programas para MIPYMES, encabezada por la Dirección General de Programas para MIPYMES, tiene como objetivo

apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en la formación y fortalecimiento de sus capacidades empresariales a través de
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proyectos integrales de capacitación y consultoría que les permita su consolidación, crecimiento e incrementar su productividad; apoya

a las microempresas que tengan interés en adquirir un negocio bajo el modelo de una Microfranquicia, así como apoya a las

microempresas para que a través de una asesoría empresarial, análisis de inteligencia de negocio e incorporación de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones (TIC´s), directamente en el establecimiento In situ, se promuevan mejores oportunidades de

consolidación y crecimiento para la empresa.

 

De 2013 a 2017 las convocatorias del FNE apoyaron 92,762 proyectos de emprendedores y MIPYMES con recursos por 13,184.9

millones de pesos en beneficio de más de 396 mil MIPYMES. Éstos implican el apoyo a 1,392 proyectos por 4,299.9 millones de pesos

para el impulso de los sectores estratégicos y el desarrollo regional, a través de la Categoría I; en la Categoría II se apoyó el desarrollo

de las capacidades empresariales de los emprendedores a través de 17,990 proyectos por un total de 3,296.1 millones de pesos; en la

Categoría III, que contempla el apoyo a 1,123 proyectos por 2,483.4 millones de pesos para impulsar el financiamiento a los

emprendedores y en la Categoría IV y V, las cuales se fusionaron en 2017, se han apoyado 72,257 proyectos por 3,105.5 millones de

pesos, encaminados principalmente a la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para facilitar la gestión

empresarial, al fortalecimiento de las capacidades empresariales por medio de la capacitación, y el apoyo de modelos de

microfranquicia, entre otros.

 

La modalidad de Asignación Directa distingue tres tipos de apoyos: Proyectos Estratégicos, Proyectos Específicos y Proyectos al

Amparo de Convenios de Coordinación.

 

Los Proyectos Estratégicos son iniciativas productivas o de prioridad nacional, que contribuyen al desarrollo regional o sectorial a través

de la creación de empresas y/o generación de empleos, detonación de inversión, desarrollo de proveedores, innovación tecnológica,

generación de cadenas de valor e infraestructura. De 2013 a 2017, se apoyaron 141 proyectos Estratégicos por un monto de 2,058.7

millones de pesos en beneficio de más de 26 mil MIPYMES.  

 

Por su parte, los Proyectos Específicos son aquellos de interés de la Secretaría de Economía y del INADEM que tengan por objeto:

Generar condiciones que favorezcan el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, del Programa de

Desarrollo Innovador 2013-2018 o apoyar la consecución de objetivos específicos de política pública en beneficio de los

emprendedores y las MIPYMES del país. De 2013 a 2017, se apoyaron 89 proyectos específicos por un monto de 1,247.9 millones de

pesos en beneficio de más de 6 mil MIPYMES.

 

Los Proyectos al Amparo de los Convenios de Coordinación (PACs) con los Estados deben pertenecer a alguno de los sectores

estratégicos de la Entidad Federativa proponente y/o tienen como objetivo apoyar a MIPYMES de alguno de los sectores definidos en

las Agendas Sectoriales de la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Entidad Federativa en donde se desarrollará el proyecto. Los

PACs tienen como característica que los estados realizan aportaciones considerando los montos establecidos en la tabla de Pari Passu

establecida para tal fin. De 2013 a 2017, se apoyaron 1,097 proyectos al Amparo de los Convenios de Coordinación con los Estados

por un monto de 2,816.1 millones de pesos en beneficio de más de 83 mil MIPYMES.

 

MIPYMES SINIESTRADAS

 

El INADEM, a través del FNE otorga apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas en sus instalaciones, maquinaria,

equipo o arreos de trabajo o sus insumos, a consecuencia de un fenómeno natural o una emergencia ocurrida en las zonas geográficas

con declaratoria de emergencia y/o declaratoria de desastre natural emitida por la Secretaría de Gobernación y publicada en el Diario

Oficial de la Federación. En este sentido de 2013 a 2017 se apoyaron 61 proyectos por un monto de 711.5 millones de pesos en

beneficio de más de 31 mil MIPYMES. De los cuales destacan: En el 2013 el fenómeno natural “Ingrid y Manuel”, en el 2014 la atención

a la reactivación económica en el estado de Guerrero a través de la iniciativa “Impulso Nuevo Guerrero”, en el 2016 se dio atención a
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las MIPYMES afectadas en Tabasco y Campeche, por la disminución de actividad petrolera, como respuesta a la instrucción

presidencial para la Reactivación Económica de esos Estados, y en 2017 a los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017 en los

Estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos y Estado de México.

 

EL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

 

El PROLOGYCA surgió en 2008 ante la necesidad de hacer frente a una serie de deficiencias en el manejo, operación del sistema de

almacenamiento, distribución y circulación de mercancías del Sector Abasto del país. En el INADEM se operó durante los ejercicios

2013 y 2014. Para el ejercicio 2015, se integró al FNE, a través de la convocatoria 1.8 “Impulso de la competitividad logística de las

centrales de abasto y mercados públicos”.

 

PROLOGYCA tuvo como objetivo general promover el desarrollo de la logística y abasto en el sector agroalimentario, a través del

otorgamiento de apoyos a proyectos productivos que fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y

sustentabilidad de las empresas de tales sectores, favoreciendo la generación de empleos y la atracción de inversión. En este sentido,

durante el periodo de 2013 y 2014 se apoyaron 47 proyectos por un monto de 353.1 millones de pesos en beneficio de 3,349

MIPYMES, con apoyos destinados a la construcción y/o equipamiento de proyectos integrales de infraestructura logística y/o de abasto,

estudios y/o planes maestros para el desarrollo de proyectos logísticos, desarrollo de competencias en capital humano, modernización

e innovación de sistemas logísticos y abasto.

 

De 2015 a 2017 y ya como parte del FNE, las convocatorias de apoyo a centrales y mercados de abasto junto con los proyectos al

amparo de coordinación con los estados apoyaron 84 proyectos por 257 millones de pesos.

 

FONDO PARA FRONTERAS

 

El 28 de febrero de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los Lineamientos para la Operación del Fondo para

Fronteras, cuya finalidad es otorgar subsidios que contribuyan al desarrollo económico de las entidades federativas ubicadas en las

fronteras norte y sur del país.

 

Conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, los recursos destinados al Fondo para Fronteras

ascendieron a 3,000 millones de pesos, con la finalidad de ser destinados a municipios y localidades de las siguientes entidades

federativas: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Campeche, Baja California, Baja California Sur y Quintana

Roo. Del monto asignado, 2,500 millones de pesos fueron destinados para acciones de desarrollo social, administrados por la

Secretaría de Desarrollo Social, en tanto que 500 millones de pesos se destinaron para acciones de desarrollo económico bajo la

responsabilidad de la Secretaría de Economía. Por su parte, la Secretaría de Economía instruyó al INADEM para que, de acuerdo a los

lineamientos y programas vigentes, se canalizaran los recursos del Fondo para Fronteras a través del Sistema Nacional de Garantías y

del Programa de Incubación en Línea (PIL), considerando los respectivos gastos de operación.

 

De los 500 millones de pesos del Fondo para Fronteras, se destinaron 365.6 millones de pesos para la implementación de un esquema

de financiamiento bancario para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) ubicadas dentro de los 78 municipios

clasificados como zonas fronterizas, 115.4 millones de pesos se canalizaron al Programa de Incubación en Línea (PIL) y 19 millones de

pesos se destinaron a gastos de operación relacionados con el programa.

 

En 2016 y con el fin de fomentar el desarrollo de las MIPYMES en las entidades fronterizas, el Fondo para Fronteras recibió

nuevamente recursos para apoyar 1,414 proyectos por 574.3 millones de pesos en beneficio de más de 2 mil MIPYMES.
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SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍAS

 

Este Sistema tiene como objetivo facilitar el acceso a financiamiento a las MIPYMES con tasas de interés preferenciales, mayores

plazos de pago y mejores condiciones de financiamiento. De 2013 a 2017, el Sistema Nacional de Garantías ha facilitado el acceso a

financiamiento a más de 453 mil MIPYMES con una derrama crediticia por más de 576,206 millones de pesos, fomentando con esto el

incremento en la productividad de las empresas.

 

Referente a los recursos del esquema de financiamiento bancario del Fondo para Fronteras, fueron transferidos en su totalidad al

Fideicomiso México Emprende, hoy denominado Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento a las MIPYMES, lo cual

permitió potenciar los recursos en 7 veces para lograr una derrama crediticia por 2,128 millones de pesos en beneficio de 1,727

empresas. Los créditos a las MIPYMES se otorgan bajo las condiciones de cobertura, sujetos de apoyo, tipo de crédito, monto, destino,

tasa de interés, plazo, gracia, pagos, garantías y porcentaje de garantía de Nacional Financiera.

 

PROGRAMA DE INCUBACIÓN EN LÍNEA

 

El Programa de Incubación en Línea (PIL) ofrece a los emprendedores un curso para que obtengan las herramientas, conocimientos y

habilidades necesarias para desarrollar un modelo de negocio, un plan financiero y un plan de puesta en marcha para su empresa. El

curso consiste en cuatro Módulos en los cuales el emprendedor realiza un recorrido por los temas principales que necesita conocer

para poder formar su empresa, incluyendo temas como propuesta de valor, proveedores, clientes, competidores principales, recursos,

entre otros, teniendo como referencia el modelo de negocios CANVAS (describe un modelo de negocio para la creación o desarrollo de

una empresa, a través de nueve secciones que reflejen la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos. Las nueve secciones

cubren las áreas principales de un negocio, incluyendo clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica). Como parte del

programa, los emprendedores reciben asesoría especializada y acompañamiento por parte de los consultores de las incubadoras de

empresas o espacios de vinculación reconocidos por el INADEM.

 

De 2014 a diciembre de 2017 se registraron en el PIL más de cuatrocientos mil emprendedores interesados en fortalecer sus

capacidades empresariales, y de ellos, más de 66 mil han concluido satisfactoriamente el curso. A nivel nacional, la convocatoria 2.3

“Creación de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea”, ha apoyado de 2014 a 2017, más de 16 mil empresas

con recursos por 887.5 millones de pesos enfocados a apoyar la etapa inicial de negocios ubicados en los sectores industria, comercio

y servicios, para la adquisición de materia prima o insumos, mobiliario y/o equipo relativo al giro de la empresa.

 

Referente a los recursos destinados al Fondo para Fronteras que fueron asignados al PIL, éstos se canalizaron a través del proyecto

estratégico con número de folio FNE-141127-C-ES-00111081 denominado “Apoyo para la creación de empresas en los estados

fronterizos”, con el objeto de capacitar y otorgar subsidios para la creación de empresas de hasta 40 mil pesos para los sectores

comercio y servicios, y de hasta 80 mil pesos para el sector de industrias ligeras, para la adquisición de materia prima o insumos,

mobiliario y/o equipo relativo al giro del negocio. Adicionalmente al monto aportado por el INADEM el sector privado aportó 28.2

millones de pesos. A diciembre de 2017, el PIL ha apoyado el desarrollo de 3,146 proyectos, por un monto total de 172.2 millones de

pesos.

 

FONDO EMPRENDEDOR

 

En 2013 el INADEM operó el Fondo Emprendedor cuyo objetivo fue apoyar la incorporación de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones (TIC) en las micro, pequeñas y medianas empresas. El Fondo Emprendedor benefició a 24,459 empresas a través de

dos convocatorias la 1.1 “Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas” y la 1.2

“Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías en las Micro y Pequeñas Empresas del Sector Industria, Comercio, Servicios y
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Turismo”, además de dos proyectos estratégicos en beneficio de 1,850 empresas para fortalecer sus capacidades administrativas,

productivas y comerciales, favorecer la gestión del conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, así como la vinculación y

oportunidades de negocio en los mercados nacional e internacional.

 

El Fondo Emprendedor se incorporó en 2014 al FNE, por lo que las convocatorias de TIC pasaron a formar parte de éste. 

 

EL OBSERVATORIO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

 

En octubre de 2015 inició operaciones el Observatorio Nacional del Emprendedor (ONE), con el objetivo de sistematizar y difundir

estadísticas, estudios e investigaciones sobre programas de formación para el desarrollo del ecosistema emprendedor. Así como

presentar información de utilidad para la toma de decisiones, diseño y mejora de programas a favor de los emprendedores, micro,

pequeñas y medianas empresas del país. Entre las visitas que recibe el Observatorio se encuentran usuarios de 99 países

destacándose Estados Unidos, Colombia, Perú, Brasil, España, Venezuela, Argentina, Alemania, Ecuador y Reino Unido, entre otros.

 

El sitio web se actualiza diariamente, la plataforma se conforma de diferentes secciones, tales como: Sitios de interés, biblioteca virtual,

mujeres emprendiendo, México y el mundo, marcas y patentes, temas jurídicos y personalidad del mes en los que se encuentran libros,

revistas, videos, artículos, noticias, documentos oficiales, entre otros.

 

Derivado del éxito del ONE, México propone la creación del “Observatorio Regional PYME” en el marco de la Alianza del Pacífico, para

compartir las experiencias de Chile, Colombia y Perú en la materia. Dicho Observatorio Regional fue presentado, de acuerdo al

compromiso establecido por México, en el marco de La XXIII reunión de Grupos Técnicos y la XXXII reunión del Grupo de Alto Nivel

(GAN) de la Alianza del Pacífico, celebrado en Bogotá D.C. en marzo de 2015.

 

El objetivo del ONE, busca que las MIPYMES, emprendedores, analistas, investigadores, organizaciones empresariales y de la

sociedad civil, así como el público en general, obtengan información completa y actualizada del ecosistema emprendedor, facilitándoles

la implementación de estrategias para su desarrollo y consolidación.

 

CREZCAMOS JUNTOS

 

En 2014 el INADEM participó en el programa Crezcamos Juntos con recursos por 48.1 millones de pesos, los cuales dispersó a través

de Bansefi en beneficio de más de 10 mil emprendedores.

 

Durante 2017 se presentó un proyecto específico que permite dar continuidad a los apoyos promovidos en los ejercicios fiscales 2014 y

2015 por el FNE para los nuevos emprendedores que se den de alta en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). La población objetivo

que accede a este programa logra la instauración de su negocio impulsando la economía y su desarrollo al integrarse a la formalidad

ante el SAT.

 

RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR

 

La Red de Apoyo al Emprendedor (RAE) es uno de los más importantes mecanismos de acercamiento del Gobierno Federal con los

emprendedores y las MIPYMES. Opera a través de tres instrumentos: El portal de la Red (https://rae-user.inadem.gob.mx/register/); los

Puntos RAE y un Call Center, en los cuales la persona emprendedora y/o empresario (a) puede realizar diagnósticos para medir el

talento y potencial de emprendimiento por un lado, y las capacidades de gestión y gerenciales por el otro. Además de lo anterior, la Red

pone a disposición de los emprendedores y MIPYMES información relevante respecto a los diversos programas de apoyo que ofrecen

instancias públicas y privadas para beneficio de las personas emprendedoras y las MIPYMES. De 2013 a 2017 la Red atendió a más
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de 1.6 millones de emprendedores y a más de 563 mil MIPYMES con asesoría y/o capacitación y/o vinculación a los programas

públicos y/o privados.

 

Al mes de diciembre de 2017 la RAE cuenta con 76 aliados privados los cuales aportan 97 programas, productos y soluciones, 36

aliados públicos los cuales ofertan 42 programas y 606 puntos de la RAE ubicados en todo el país, las cuales son ventanillas físicas de

atención empresarial.

 

MUJERES MOVIENDO MÉXICO

 

El Programa Mujeres Moviendo México (MMM) dota a las emprendedoras y empresarias participantes de herramientas y conocimientos

empresariales que les facilitan el crear, crecer y consolidar sus iniciativas.

 

Capacitación empresarial: La capacitación empresarial está diseñada para que mujeres emprendedoras y mujeres dueñas de su

negocio puedan crecerlo o consolidarlo y mejorar el día a día de su operación. A través de una metodología participativa y práctica, las

beneficiarias aprenden a mejorar diferentes procesos en su negocio.

 

Iniciativa Personal: El módulo de capacitación en iniciativa personal busca fortalecer las habilidades de liderazgo de las mujeres, la

activación de la iniciativa personal para que logren alcanzar el éxito y que las mujeres tomen mejores decisiones para su vida y su

empresa. Objetivos del módulo: Comportarse de manera emprendedora, pensar en las circunstancias y resultados futuros de su

comportamiento emprendedor, prepararse para los obstáculos posibles, saber cómo superarlos y activar la iniciativa personal en todos

los pasos del proceso emprendedor de negocios.

 

Herramientas Digitales: Este módulo ofrece a las mujeres emprendedoras y empresarias la oportunidad de aprender a usar Internet

para sus negocios. El curso incluye temas de nivel básico como usar el correo electrónico y los mapas de Google hasta temas

avanzados como crear una página de internet para el negocio. A lo largo de este entrenamiento las mujeres emprendedoras aprenden

el por qué y para qué la tecnología les ayudará a consolidar su presencia digital. Las alumnas adquirieren el conocimiento adecuado

para usar estas herramientas digitales sin miedo y de manera habitual para aprovechar de la mejor manera el Internet.

 

De 2014 a 2017 el Programa Mujeres Moviendo México atendió a más de 31 mil mujeres que fueron capacitadas en Desarrollo de

Habilidades Empresariales, Iniciativa Personal y Herramientas Digitales, a través de los Centros ubicados en los estados de

Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Yucatán.

 

PREMIO NACIONAL DE CALIDAD

 

Es un programa relevante del Instituto Nacional del Emprendedor, quien delega al Instituto para el Fomento a la Calidad Total A.C.

(IFC) su administración como tercera parte, para garantizar tanto la transparencia, objetividad y confidencialidad del proceso de

evaluación, como la vanguardia y solidez de las herramientas, métodos y modelos de calidad en la administración que propone y

difunde. De 2013 a 2017 el PNC recibió 304 solicitudes de empresas participantes, en el proceso de evaluación participan cada año

alrededor de 150 expertos en competitividad, que contribuyen al logro del objetivo del PNC al aportar su conocimiento, experiencia,

compromiso y tiempo en forma honoraria, para evaluar a las empresas participantes, 44 empresas han sido reconocidas en el período

2013-2016 con el Premio Nacional de Calidad para que su ejemplo sirva de inspiración en el camino a la excelencia de las

organizaciones mexicanas.

 

INCUBACIÓN DE ALTO IMPACTO, ACELERACIÓN DE EMPRESAS Y TALLERES DE ALTA ESPECIALIZACIÓN
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Durante la presente administración, a través del apoyo a la Incubación de Alto Impacto, Aceleración de Empresas y Talleres de Alta

Especialización, cuyo objetivo es apoyar e impulsar proyectos potenciales de alto impacto en etapa temprana a través de la incubación;

proyectos de empresas en etapa de escalamiento a través del proceso de aceleración; y facilitar el uso de servicios en los talleres de

alta especialización, se han apoyado 1,252 proyectos, por un monto de 691.90 millones de pesos.

 

En los ejercicios 2013 a 2017, se diseñó e instituyó un proceso por parte del INADEM, mediante el cual se han reconocido 49

Incubadoras de Alto Impacto, 36 Aceleradoras y 24 Talleres de Alta Especialización con la finalidad de promover el crecimiento del

ecosistema de emprendimiento y fortalecer las capacidades y habilidades gerenciales de emprendedores(as) y MIPYMES, mediante

procesos más eficientes de incubación de alto impacto, aceleración y acceso a los servicios de talleres de alta especialización.

 

PREMIO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

 

El 23 de mayo de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece el Premio Nacional de los

Emprendedores. Este acuerdo es presentado como seguimiento a las acciones acordadas en el Consejo Nacional para la

Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Se trata del premio más importante que se entrega a la comunidad

emprendedora en nuestro país. El Premio Nacional del Emprendedor es la máxima distinción que otorga la Secretaría de Economía a

través del INADEM, a las personas físicas y/o morales, de nacionalidad mexicana, que son referentes nacionales por sus ideas,

empresas y emprendimientos considerados valiosos, relevantes e innovadores; así como a las instituciones ejemplares en el impulso

del ecosistema emprendedor, que respaldan la actividad emprendedora e innovadora, para la generación de empleo, el impulso de la

productividad y en suma, la competitividad del país. El Premio reconoce la aportación de las organizaciones e instituciones educativas

impulsoras del ecosistema emprendedor.

 

La primera entrega del Premio se realizó el 29 de octubre de 2012, con la finalidad de homologar la nomenclatura de este

reconocimiento con el Instituto Nacional del Emprendedor, el 19 de febrero de 2014, se publica en el Diario Oficial de la Federación, el

Acuerdo por el que se hace la modificación y se establece el nombre de Premio Nacional del Emprendedor, estipulándose los términos

establecidos para la edición 2014. En 2014 se realiza la segunda edición del Premio, con 8,501 registros y 1,485 postulaciones

evaluadas, siendo la Ceremonia de Premiación el 24 de abril del mismo año, donde se reconoció a 12 ganadores y 3 reconocimientos

especiales a la productividad, se realizó en la Residencia Oficial de Los Pinos, encabezada por el C. Presidente de la República

Enrique Peña Nieto. En 2015, se realiza la tercera edición del Premio con un volumen de 4,262 registros y 943 postulaciones

evaluadas, siendo la Ceremonia de Premiación el 11 de marzo de 2016 en el Patio Central “Octavio Paz” de la Biblioteca de México,

donde se galardonaron a 9 ganadores y 2 menciones especiales, la entrega fue realizada por el Presidente de la República. En 2016 se

realizó la cuarta edición del Premio con 6,861 registros en la plataforma y 1,826 postulaciones evaluadas, siendo la Ceremonia de

Premiación el 11 de septiembre de 2017, en la sala Valparaíso del Centro CitiBanamex en el marco de la inauguración de la Semana

Nacional del Emprendedor 2017 y en donde se entregó el Premio a 10 ganadores y se otorgaron 9 menciones especiales.

 

Los proyectos premiados fueron los que resultaron ganadores en las diferentes etapas del proceso, como es la revisión de la

documentación, la entrevista presencial, la votación pública, que logran conceptualizarlos como los máximos exponentes de cada una

de las categorías, no solo para MIPYMES, sino en las múltiples categorías que contempla el Premio como son: Estudiante

Emprendedor, Mujer Emprendedora, Micro Empresa, Pequeña Empresa, Mediana Empresa, Instituciones educativas, Idea Innovadora,

Organismos Impulsores del Ecosistema Emprendedor y Trayectoria Emprendedora. Los proyectos ganadores se convierten en los

máximos exponentes de su categoría, pero también permiten articularse con otros actores del ecosistema emprendedor y de su misma

rama productiva.

 

En 2017 se publicó la convocatoria el 26 de diciembre, expirando su vigencia el 08 de febrero de 2018.
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VITRINAS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL, TECNOLOGÍAS Y MICROFRANQUICIAS

 

En el periodo 2013 a 2017, el INADEM requirió de un portal web en el cual se publicaran las soluciones empresariales de proveedores

especializados en Formación Empresarial y Tecnologías de la Información y Comunicaciones para MIPYMES, para que los solicitantes

de apoyos de las convocatorias del Fondo Emprendedor y de las Categorías IV y V del FNE tuvieran un abanico de opciones y

posibilidades a elegir en el acompañamiento de mejoras en sus capacidades empresariales, sumado a la asesoría y consulta para la

toma de decisiones que les permitiera fortalecer sus negocios y marcar un rumbo claro a sus objetivos. En el año 2013 se creó la

actualmente denominada “Vitrina de Formación Empresarial y Tecnología” y en 2015 la “Vitrina de Microfranquicias”. Durante los años

2013, 2014 y 2015 la Vitrina fue administrada y operada por el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y

Comunicación (INFOTEC), pese a que la Vitrina era funcional para el INADEM, en la búsqueda por propiciar la eficiencia, eficacia y

tener un mayor control de las soluciones y los proveedores que se publicaban, a partir de 2016 se decidió tener la operación dentro del

INADEM, con lo que se logró abatir los costos de contratación y servicio que se generaban en los años anteriores.

 

En la “Vitrina de Formación Empresarial y Tecnología”, se han logrado publicar 5,158 soluciones a través de 648 diferentes

proveedores, en función de 11 distintas modalidades de apoyo para MIPYMES, asimismo, con la “Vitrina de Microfranquicias”, se han

aprobado más de 20 modelos distintos de Microfranquicias sistematizados y ligados a la cadena de valor de una empresa de tamaño

grande o mediano, en función de las convocatorias de 2013 a 2015 de Programas para MIPYMES del FNE por concepto de formación

empresarial, capacitación, consultoría y adopción de tecnologías de la información, en las que se aprobaron más de 77 mil proyectos,

con un alcance de más de 205 mil MIPYMES por un monto mayor a 3,191 millones de pesos.  

Se actualiza la información de enero a junio de 2018:

 

PROGRAMA DE DESARROLLO INNOVADOR 2013-2018.

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el periodo que se reporta:

 

A fin de contribuir con la estrategia 3.1 “Impulsar una cultura emprendedora a través de un ecosistema de fomento a emprendedores y

MIPYMES”, el INADEM llevó a cabo las siguientes acciones:

 

El Observatorio Nacional del Emprendedor, recibió 33,148 visitas en la página de internet (www.one.inadem.gob.mx) y se publicaron

439 artículos, investigaciones y noticias referentes al ecosistema emprendedor de organismos nacionales e internacionales.

 

La Red Nacional de Apoyo al Emprendedor, atendió a más de 189 mil emprendedores y más de 12 mil MIPYMES con asesoría y/o

capacitación y/o vinculación a los programas públicos y/o privados que operan en las 32 entidades federativas para su beneficio.

 

La convocatoria 2.1 “Fomento a las iniciativas de innovación” recibió 386 solicitudes de apoyo por 1,058.9 millones de pesos, mientras

que la convocatoria 3.1 “Apoyo a Emprendimientos de Alto Impacto” recibió 741 solicitudes de apoyo por 1,355.5 millones de pesos, las

cuales se encuentran en etapa de evaluación y permitirán fortalecer a emprendedores y empresas con proyectos de alto impacto

basados en innovación. Ambas convocatorias cerraron en el mes de junio de 2018.

 

A fin de fomentar el registro de propiedad industrial en las MIPYMES, la convocatoria 1.2 “Productividad Económica Regional”, incluyó

entre sus modalidades de apoyo el pago de registros, marcas y patentes nacionales e internacionales. Dicha convocatoria cerró en

junio y recibió 189 solicitudes de apoyo por 751.3 millones de pesos, las cuales se encuentran en etapa de evaluación para determinar

los proyectos que incidan en este rubro.
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Se aplicaron más de 59 mil Diagnósticos a través de la Red de Apoyo al Emprendedor (RAE) a MIPYMES y/o Emprendedores, que

contribuyeron a la identificación de los productos ofrecidos por los aliados a través de la RAE que más se ajusten a las características

de su empresa y a la etapa de su emprendimiento.

 

A efecto de desarrollar programas de apoyo que impulsen la cultura emprendedora, se publicó la convocatoria 2.2 “Fomento de Cultura

Emprendedora y Espíritu Emprendedor”, la cual cerró en junio y recibió 122 solicitudes de apoyo por 144.1 millones de pesos, mismas

que están en etapa de evaluación.

 

Con la finalidad de contribuir a la Estrategia 3.2 “Desarrollar las capacidades y habilidades gerenciales”, del 1º de enero al 30 de junio

de 2018, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

 

La convocatoria 2.2 “Fomento de Cultura Emprendedora y Espíritu Emprendedor”, cuyo objetivo es atender a los emprendedores

mediante acciones que permitan la creación de empresas y permanencia bajo metodologías y modelos definidos, recibió 122

solicitudes de apoyo por un monto de 144.1 millones de pesos, las cuales se encuentran en etapa de evaluación. Esta convocatoria

cerró en el mes de junio de 2018.

 

La edición 2018 de la convocatoria 2.3 “Creación o Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en

Línea (PIL)” cerró en junio y recibió un total de 8,746 solicitudes de apoyo por 591.6 millones de pesos, mismas que se encuentran en

etapa de evaluación.

 

A fin de apoyar a las MIPYMES en la formación y el fortalecimiento de sus capacidades empresariales con consultoría in situ y análisis

de micromercado y estrategia de inteligencia comercial, el 25 de junio se publicó la convocatoria 4.1 “Fortalecimiento para MIPYMES”,

la cual permanecerá abierta hasta finales del mes de agosto.

 

Para impulsar la realización de eventos que promuevan la cultura emprendedora, están en proceso las actividades de organización del

evento Semana Nacional del Emprendedor 2018, que se llevará a cabo del 10 al 14 de septiembre en el Centro CitiBanamex en la

Ciudad de México. Para este evento se tiene contemplado un presupuesto de 78.0 millones de pesos y se estima que asistirán por lo

menos 110,000 empresas, contará con 10 ecosistemas y más de 60,000 personas capacitadas en más de 500 conferencias, cursos y

talleres.

 

El 25 de junio se publicó la convocatoria 4.2 “Formación Empresarial para MIPYMES”, con el propósito de que las micro, pequeñas y

medianas empresas puedan registrar su solicitud de apoyo para desarrollar y fortalecer capacidades organizativas, técnicas y de

gestión de proyectos a través de apoyos de capacitación y consultoría. Se estima que dicha convocatoria permanezca abierta hasta el

24 de agosto de 2018.

 

Para impulsar a las empresas con alto potencial de crecimiento para su aceleración, a través del programa del fortalecimiento de

aceleradoras, la convocatoria 2.4 “Incubación de Alto Impacto, Aceleración de Empresas y Talleres de Alta Especialización”, cerró en

junio y recibió 386 solicitudes de apoyo por 369.9 millones de pesos, mismas que están en etapa de evaluación.

 

Con el fin de impulsar metodologías y talleres para el desarrollo de habilidades empresariales en los emprendedores, la convocatoria

2.2 “Fomento de Cultura Emprendedora y Espíritu Emprendedor”, cerró en junio y recibió 122 solicitudes de apoyo por un monto de

144.1 millones de pesos, las cuales se encuentran en etapa de evaluación.

 

Para contribuir con la Estrategia 3.3 “Impulsar el acceso al financiamiento y al capital” del 1º de enero al 30 de junio de 2018, se

promovieron las siguientes acciones:
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El Sistema Nacional de Garantías apoyó el acceso a financiamiento por primera vez por medio de los esquemas sectoriales a 13,067

MIPYMES, de un total de 31,818 empresas apoyadas, en coordinación con el fideicomiso de contragarantía para el financiamiento

empresarial de Nacional Financiera (FISO 8013-9).

 

Asimismo, con base en esta estrategia y respecto al acceso al financiamiento vía Capital, se implementará un programa por medio de

Garantía a la Inversión Ángel, con lo que se estarían acreditando a Inversionistas para que se vinculen a proyectos de emprendedores

de Alto Impacto.

 

Como parte de la estrategia 2018 para el impulso del Ecosistema de Capital, teniendo una base de fondos en operación, se está

desarrollando el programa de “Garantía Ángel”, por medio del cual se busca estimular la participación de Inversionistas Ángeles en

empresas en etapas iniciales, previo a la participación de fondos de capital emprendedor, esto mediante la cobertura de un porcentaje

de las eventuales pérdidas de capital que se pudiera tener en este tipo de inversiones, mismos que incluyen 481 proyectos del Fondo

para Fronteras por un monto de 14.1 millones de pesos.

 

La profesionalización de administradores de fondos e inversionistas se vio afectada por la reducción presupuestaria que enfrentó el

FNE en 2018, que limitó la emisión de la convocatoria respectiva.

 

Con el fin de contribuir a la estrategia 3.4 “Promover la Adopción de Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Procesos

Productivos”, se realizaron las siguientes acciones:

 

La edición 2018 de la convocatoria 3.1 “Apoyo a Emprendimientos de Alto Impacto”, recibió un total de 741 solicitudes por un monto de

1,355.5 millones de pesos, con lo que se pretende impulsar la inserción de esquemas de comercio electrónico, una vez que se

determinen los proyectos apoyados se sabrá cuáles de ellos incluyen este concepto.

 

Para impulsar una mayor rentabilidad de las microempresas de industria, comercio, servicios y turismo, así como para la incorporación

y adopción de tecnologías de la información en las MIPYMES, se aperturó el 25 de junio la convocatoria 4.1 “Fortalecimiento para

MIPYMES”, misma que se estima concluya la recepción de solicitudes a finales del mes de agosto.

 

El diseño e implementación de un sistema de información, seguimiento, evaluación y difusión del impacto de los programas

gubernamentales, se fortaleció con la actualización del Sistema Emprendedor que permitió la emisión de las 13 convocatorias del

INADEM y la recepción de más de 12 mil solicitudes de apoyo.

 

Se planea realizar el reporte final de los resultados del programa para incentivar emprendimientos en comercio electrónico, mostrando

los resultados alcanzados en las reuniones con los grupos de trabajo que integran la Estrategia de Impulso al Comercio Electrónico.

 

La adopción de tecnologías de la información en las MIPYMES se fortaleció con la emisión de la convocatoria 4.1 “Fortalecimiento para

MIPYMES”, misma que se emitió el 25 de junio y se estima concluya su recepción de solicitudes a finales del mes de agosto.

 

Con el fin de contribuir con la Estrategia 3.5 “Diseñar e implementar esquemas de apoyo para consolidar a los emprendedores y

fortalecer a las MIPYMES”, se realizaron las siguientes acciones:

 

Las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor 2018, se alinearon a la política de fomento industrial, comercial y de

servicios de la Secretaría de Economía, a través de la vinculación de los sectores prioritarios con las agendas sectoriales desarrolladas

por la Subsecretaría de Industria y Comercio, a fin de incentivar programas que impulsen el crecimiento de las MIPYMES y generen
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una mayor participación productiva de éstas en la economía nacional.

 

Se recibieron 189 solicitudes de apoyo por 751.3 millones de pesos, correspondientes a proyectos de impacto regional con un enfoque

productivo multisectorial, para fortalecer la competitividad de las MIPYMES que se integrarán a cadenas de valor, planes y programas

estratégicos con mayor pertinencia y oportunidad de negocio, a través de la convocatoria 1.2 “Productividad Económica Regional”.

 

Para apoyar proyectos que incidan en el crecimiento y acercamiento con grandes empresas, se recibieron 401 solicitudes de apoyo por

un monto de 1,922.0 millones de pesos a través de la convocatoria 1.1. “Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor”, la cual se

encuentra en etapa de evaluación y cerró en mayo de 2018.

 

Se fomentó la modernización logística de empresas con la recepción de 78 solicitudes de apoyo por un monto de 258.6 millones de

pesos a través de la convocatoria 1.4 “Innova tu Central de Abasto y Mercado”, para la remodelación de infraestructura; maximizando

espacios para mejorar la fluidez de mercancías y personas; implementando área de carga/descarga; adquisición de equipo, que

permite mejorar los inventarios y distribución de mercancías y punto de venta, teniendo como objetivo la realización de demostraciones

de flujos de productos y su trazabilidad dentro del entorno del negocio, entre otros.

 

El programa Crédito Joven facilitó el acceso a financiamiento a 789 emprendedores menores de 35 años, con una derrama crediticia de

305.6 millones de pesos.

 

En relación al indicador sectorial en el que participa el INADEM dentro del PRODEINN: “Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la

Producción Bruta Total (PBT) de las MIPYMES con respecto al período anterior”, la meta es lograr que la tasa de crecimiento anual de

la PBT de las MIPYMES se incremente en dos puntos porcentuales de 3.36 por ciento en 2013 (línea base) a 5.36 por ciento en 2018.

A junio el indicador registra un porcentaje de cumplimiento acumulado respecto a la meta programada del 91 por ciento. Dada la

frecuencia de este indicador, la meta alcanzada en 2018 se reportará en el mes de enero de 2019, considerando los resultados del

Censo Económico 2018 y/o las Encuestas Mensuales de Establecimientos del INEGI. Es importante destacar que el Fondo Nacional

Emprendedor (antes Fondo PYME) ha experimentado una reducción presupuestaria considerable desde 2013 cuando comenzó a

medirse este indicador. De un presupuesto de 7,113.9 millones de pesos en 2013, el presupuesto asignado al programa disminuyó a

3,830.8 millones de pesos en 2018.

 

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR

 

El FNE opera a través de convocatorias públicas y de proyectos de asignación directa. Las convocatorias están encaminadas a atender

las principales causas identificadas como limitantes a la productividad de los emprendedores, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

En 2018 el FNE contempla las siguientes categorías:

 

Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional, cuenta con 6 convocatorias, 5 están en evaluación y 1 se

encuentra abierta.

Categoría II. Programas de Desarrollo Empresarial, cuenta con 4 convocatorias en etapa de evaluación.

Categoría III.  Programa de Emprendedores y Financiamiento, cuenta con 1 convocatoria en etapa de evaluación.

Categoría IV. Programas para MIPYMES, cuenta con 2 convocatorias abiertas.

 

Para la modalidad de Asignación Directa, las Reglas de Operación vigentes distinguen dos tipos de apoyos: Proyectos Estratégicos

(Iniciativas productivas que contribuyen al desarrollo regional o sectorial) y Específicos (Aquellos de interés de la SE y el INADEM que

generen condiciones que favorezcan el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del Programa de

Desarrollo Innovador 2013-2018).
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A junio de 2018, se han apoyado dos proyectos específicos por un monto de 17 millones de pesos, en beneficio de más de 90

MIPYMES.

 

MIPYMES SINIESTRADAS

 

Se atendió la solicitud del Estado de Oaxaca para apoyar a empresas siniestradas por la ocurrencia del sismo del 16 de febrero

magnitud 7.2, por un monto de 3.5 millones de pesos, en beneficio de 350 MIPYMES.

 

FONDO PARA FRONTERAS

 

El 21 de marzo se publicaron los Lineamientos de Operación para el Fondo para Fronteras 2018, el monto destinado al INADEM en

este ejercicio para este Fondo es de 250.0 millones de pesos, dicho recurso lo recibió este Instituto en el mes de mayo y opera a través

de las convocatorias del FNE. Los recursos del esquema de financiamiento bancario del Fondo para Fronteras, fueron transferidos en

su totalidad al Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento a las MIPYMES, lo cual permitió potenciar los recursos en 5.83

veces para lograr una derrama crediticia por 1,728 millones de pesos, en beneficio de 2,133 empresas. Los créditos a las MIPYMES se

otorgan bajo las condiciones de cobertura, sujetos de apoyo, tipo de crédito, monto, destino, tasa de interés, plazo, gracia, pagos,

garantías y porcentaje de garantía de Nacional Financiera. 

 

SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍAS

 

El Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento de MIPYMES y Emprendedores (FIPRAPYME), es la herramienta que

ejecuta la política de acceso al financiamiento de MIPYMES y Emprendedores, está constituido en el Banco Nacional del Ejército,

Fuerza Aérea y Armada y sus recursos son destinados para la instrumentación de esquemas de acceso al financiamiento a través de

esquemas de garantías y vía capital, para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Garantías (SNG). A junio de 2018, este Sistema,

facilitó el acceso a financiamiento a más de 31 mil MIPYMES con una derrama crediticia por 53,258.7 millones de pesos, fomentando

su crecimiento. Es importante destacar que el SNG no cuenta con recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto de Egresos

de la Federación 2018, por lo que los impactos reportados corresponden a proyectos aprobados en ejercicios anteriores.

 

PROGRAMA DE INCUBACIÓN EN LÍNEA (PIL)

 

A junio de 2018 se registraron en el PIL 50,227 emprendedores interesados en fortalecer sus capacidades empresariales, y de ellos,

más de 8,000 concluyeron satisfactoriamente el curso, convirtiéndose éstos en la población que potencialmente pueden participar en la

convocatoria 2.3 “Creación o Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea (PIL)”, en la que se

estima, se apoyará al menos a 1,400 emprendedores.

 

CREZCAMOS JUNTOS

 

El Proyecto Específico “Crezcamos Juntos 2017”, el cual fue aprobado en ese ejercicio, se encuentra en ejecución teniendo como

meta: atender a 5,700 beneficiarios entre emprendedores y MIPYMES a nivel nacional, en ese sentido, al 30 de junio, se han atendido

un total de 4,841 emprendedores y MIPYMES, que representa el 85 por ciento de la meta programada.

 

RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR

 

A junio de 2018, la Red de Apoyo al Emprendedor atendió a más de 189 mil emprendedores y a más de 12 mil MIPYMES con asesoría
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y/o capacitación y/o vinculación a los programas públicos y/o privados. Al cierre del primer semestre, la Red cuenta con 79 aliados

privados y 36 públicos.

 

MUJERES MOVIENDO MÉXICO

 

En el primer semestre de 2018, este programa atendió a más de 6 mil mujeres que fueron capacitadas en el desarrollo de habilidades

empresariales, iniciativa personal y herramientas digitales, a través de los Centros ubicados en los estados de Aguascalientes,

Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Yucatán.

 

PREMIO NACIONAL DE CALIDAD

 

El 6 de junio de 2018, fueron reconocidas 11 organizaciones públicas y privadas con el Premio Nacional de Calidad 2017, por su

capacidad de promover y fomentar acciones para fortalecer la cultura de calidad total e impulsar el crecimiento, competitividad y

sustentabilidad.

 

INCUBACIÓN DE ALTO IMPACTO, ACELERACIÓN DE EMPRESAS Y TALLERES DE ALTA ESPECIALIZACIÓN

 

Con la finalidad de promover el crecimiento del ecosistema de emprendimiento y fortalecer las capacidades y habilidades gerenciales

de emprendedores y MIPYMES, mediante procesos más eficientes de incubación de alto impacto, aceleración y acceso a los servicios

de talleres de alta especialización, se diseñó e instituyó un proceso de reconocimiento por parte del INADEM, dando como resultado al

cierre del segundo trimestre de 2018, el reconocimiento de 67 Incubadoras de Alto Impacto, 47 Aceleradoras y 24 Talleres de Alta

Especialización.

 

VITRINAS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL, TECNOLOGÍAS Y MICROFRANQUICIAS

 

Para el ejercicio fiscal 2018, la “Vitrina de Formación Empresarial y Tecnología” ha adquirido diversas actualizaciones y mejoras, entre

las que destacan: el desarrollo y la implementación de nuevas instancias en función de las convocatorias 4.1 y 4.2; la actualización y el

desarrollo de procesos; la actualización del diseño del Sistema de Registro–Validación en homologación al portal del INADEM; el

desarrollo y la actualización de reportes; la reestructuración del portal web y el desarrollo de scripts de operación, además de mejoras

en los criterios de evaluación de las soluciones tecnológicas y sanciones vinculadas a los distintos incumplimientos en que incurren los

proveedores, todo esto para un mejor seguimiento de los proveedores de las soluciones tecnológicas.  

Se actualiza la información a agosto con estimación a noviembre 2018:

 

PROGRAMA DE DESARROLLO INNOVADOR 2013-2018.

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el periodo que se reporta:

 

A fin de contribuir con la estrategia 3.1 “Impulsar una cultura emprendedora a través de un ecosistema de fomento a emprendedores y

MIPYMES”, el INADEM llevó a cabo las siguientes acciones:

 

El Observatorio Nacional del Emprendedor, recibió 47,411 visitas en la página de internet (www.one.inadem.gob.mx) y se publicaron

559 artículos e investigaciones y 1,920 noticias referentes al ecosistema emprendedor de organismos nacionales e internacionales. Se

estima que de septiembre a noviembre se realizarán 19,653 visitas y se llevarán a cabo 150 publicaciones, resultando con ello un

estimado total a noviembre de 67,064 visitas y 709 publicaciones.
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La Red Nacional de Apoyo al Emprendedor, atendió a más de 225 mil emprendedores y más de 16 mil MIPYMES con asesoría y/o

capacitación y/o vinculación a los programas públicos y/o privados que operan en las 32 entidades federativas para su beneficio. Se

estima que de septiembre a noviembre se atenderá a otros 55 mil emprendedores y más de 6 mil MIPYMES quedando un estimado

total a noviembre de 280 mil emprendedores atendidos y 22 mil MIPYMES.

 

La convocatoria 2.1 “Fomento a las iniciativas de innovación” recibió 386 solicitudes de apoyo por 1,058.9 millones de pesos y se

estima que se brindarán apoyos a 110 proyectos por un monto de 258.6 millones de pesos, mientras que de la convocatoria 3.1 “Apoyo

a Emprendimientos de Alto Impacto” se aprobaron 267 proyectos por 466.3 millones de pesos, mismos que integran 27 proyectos de

Fondo para Fronteras por 56.6 millones de pesos, las cuales permitirán fortalecer a emprendedores y empresas con proyectos de alto

impacto basados en innovación.

 

A fin de fomentar el registro de propiedad industrial en las MIPYMES, las convocatorias 1.2 “Productividad Económica Regional” y 1.6

“Apoyo a iniciativas de prioridad estatal para el apoyo de MIPYMES y el Ecosistema Emprendedor”, incluyeron entre sus modalidades

de apoyo el pago de registros, marcas y patentes nacionales. Se estima que a noviembre se brinden apoyos a dos proyectos que

incidirán en este rubro.

 

Se aplicaron más de 100 mil Diagnósticos a través de la Red de Apoyo al Emprendedor (RAE) a MIPYMES y/o Emprendedores que

contribuyeron a la identificación de los productos ofrecidos por los aliados a través de la RAE que más se ajusten a las características

de su empresa y a la etapa de su emprendimiento. Se estima que de septiembre a noviembre se aplicarán 20,400 dando un estimado

total a noviembre de más de 120 mil Diagnósticos.

 

A efecto de desarrollar programas de apoyo que impulsen la cultura emprendedora, se publicó la convocatoria 2.2 “Fomento de Cultura

Emprendedora y Espíritu Emprendedor” a través de la cual se estima se brinden apoyos a 43 proyectos por 49.2 millones de pesos.

 

Con la finalidad de contribuir a la Estrategia 3.2 “Desarrollar las capacidades y habilidades gerenciales”, se llevaron a cabo las

siguientes acciones:

 

La convocatoria 2.2 “Fomento de Cultura Emprendedora y Espíritu Emprendedor”, cuyo objetivo es atender a los emprendedores

mediante acciones que permitan la creación de empresas y permanencia bajo metodologías y modelos definidos, recibió 122

solicitudes de apoyo por un monto de 144.1 millones de pesos, de las cuales se estima que se apoyen a 43 proyectos por 49.2 millones

de pesos.

 

En el mes de septiembre de 2018 a través de la convocatoria 2.3 “Creación o Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del

Programa de Incubación en Línea (PIL)” se aprobaron 1,478 proyectos por 100.0 millones de pesos.

 

A fin de apoyar a las MIPYMES en la formación y el fortalecimiento de sus capacidades empresariales con consultoría in situ y análisis

de micromercado y estrategia de inteligencia comercial, a través de la convocatoria 4.1 “Fortalecimiento para MIPYMES”, se estima se

brinden apoyos a 4,501 proyectos, por un monto de 42.9 millones de pesos.

 

Para impulsar la realización de eventos que promuevan la cultura emprendedora, se llevó a cabo el evento Semana Nacional del

Emprendedor 2018 del 10 al 14 de septiembre en el Centro CitiBanamex en la Ciudad de México, al cual asistieron 124,289 visitantes,

se capacitaron 90,569 personas a través de 879 conferencias y talleres. El presupuesto ejercido para este evento fue de 77.8 millones

de pesos.
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Con el fin de impulsar metodologías y talleres para el desarrollo de habilidades empresariales en los emprendedores, la convocatoria

2.2 “Fomento de Cultura Emprendedora y Espíritu Emprendedor”, recibió 122 solicitudes de apoyo por un monto de 144.1 millones de

pesos, de las cuales se estima se brinden apoyos a 43, por un monto de 49.2 millones de pesos.

 

Con el propósito de que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan registrar su solicitud para desarrollar y fortalecer

capacidades organizativas, técnicas y de gestión de proyectos a través de apoyos de capacitación y consultoría, se aprobaron 6,010

proyectos por un monto de 174.0 millones de pesos correspondientes a la convocatoria 4.2 “Formación Empresarial para MIPYMES”,

mismos que incluyen 481 proyectos del Fondo para Fronteras por un monto de 14.1 millones de pesos.

 

Con la finalidad de impulsar el crecimiento de empresas a través de la incubación de alto impacto, aceleración y acceso al servicio de

talleres de alta especialización (FabLab-Makerspace), se estima que de septiembre a noviembre se brinde apoyo a 159 proyectos que

atienden a emprendedores y/o MIPYMES, por un monto de 159.7 millones de pesos mediante la convocatoria 2.4 “Incubación de Alto

Impacto, Aceleración de Empresas y Talleres de Alta Especialización”.

 

Para contribuir con la Estrategia 3.3 “Impulsar el acceso al financiamiento y al capital”, se promovieron las siguientes acciones:

 

El Sistema Nacional de Garantías apoyó el acceso a financiamiento de 45,534 empresas. Se estima que de septiembre a noviembre se

brinde apoyo a 17,075 mil empresas más, dando un estimado total a noviembre de 62,609.

 

Como parte de la estrategia 2018 para el impulso del Ecosistema de Capital, teniendo una base de fondos en operación, el pasado 20

de septiembre se lanzó el programa de “Garantía Ángel”, por medio del cual se busca estimular la participación de Inversionistas

Ángeles en empresas en etapas iniciales mediante la cobertura de un porcentaje de las eventuales pérdidas de capital que se pudiera

tener en este tipo de inversiones, creando la infraestructura adecuada para el desarrollo de nuevos inversionistas con las bases sólidas

que incrementen la probabilidad de éxito de las inversiones. Así como integrar con este programa piloto un portafolio estimado de

aproximadamente 70 empresas mejor preparadas para recibir capital en sus siguientes rondas de inversión.

 

Con el fin de contribuir a la estrategia 3.4 “Promover la Adopción de Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Procesos

Productivos”, se realizaron las siguientes acciones:

 

Mediante la convocatoria 3.1 “Apoyo a Emprendimientos de Alto Impacto”, se aprobaron 267 proyectos por un monto de 466.3 millones

de pesos, con lo que se pretende impulsar con algunos de estos proyectos la inserción de esquemas de comercio electrónico, de los

cuales 27 corresponden al Fondo para Fronteras por 56.6 millones de pesos.

 

Para impulsar una mayor rentabilidad de las microempresas de industria, comercio, servicios y turismo, así como para la incorporación

y adopción de tecnologías de la información en las MIPYMES, se estima se aprueben a noviembre 4,501 proyectos por 42.9 millones

de pesos de la convocatoria 4.1 “Fortalecimiento para MIPYMES”.

 

El diseño e implementación de un sistema de información, seguimiento, evaluación y difusión del impacto de los programas

gubernamentales, se fortaleció con la evaluación y aprobación de los proyectos recibidos a través de las convocatorias del FNE en el

Sistema Emprendedor.

 

Integrantes del equipo de trabajo que conforman la Estrategia de Impulso al Comercio Electrónico, presentarán en el último trimestre

del presente año, los resultados de los avances que se han logrado de dicha estrategia, con el propósito de seguir impulsando el

comercio electrónico en México con actividades encaminadas en materia de regulación normativa, fortalecimiento de la oferta de los

apoyos y servicios, mayor seguridad en las transacciones, inclusión financiera y protección al consumidor; conforme al objetivo

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 22 de 80



planteado.

 

La adopción de tecnologías de la información en las MIPYMES se fortaleció con la emisión de la convocatoria 4.1 “Fortalecimiento para

MIPYMES”, en la que se estima se brinden apoyos a 4,501 proyectos por un monto de 42.9 millones de pesos.

 

Con el fin de contribuir con la Estrategia 3.5 “Diseñar e implementar esquemas de apoyo para consolidar a los emprendedores y

fortalecer a las MIPYMES”, se realizaron las siguientes acciones:

 

Se aprobaron 40 proyectos por 149.6 millones de pesos, los cuales permitirán el impacto regional con un enfoque productivo

multisectorial, para fortalecer la competitividad de las MIPYMES que se integrarán a cadenas de valor, planes y programas estratégicos

con mayor pertinencia y oportunidad de negocio, a través de la convocatoria 1.2 “Productividad Económica Regional”.

 

Para apoyar proyectos que incidan en el crecimiento y acercamiento con grandes empresas, se aprobaron 111 proyectos por un monto

de 521.2 millones de pesos a través de la convocatoria 1.1 “Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor”, de los cuales 15

corresponden al Fondo para Fronteras por 72.1 millones de pesos.

 

Con el propósito de fomentar la modernización logística de empresas se estima apoyar a 31 proyectos por un monto de 96.4 millones

de pesos a través de la convocatoria 1.4 “Innova tu Central de Abasto y Mercado”, para la remodelación de infraestructura,

maximizando espacios para mejorar la fluidez de mercancías y personas, implementando área de carga/descarga y adquisición de

equipo, así como el desarrollo de capital humano.

 

El programa Crédito Joven facilitó el acceso a financiamiento a 1,636 emprendedores menores de 35 años, con una derrama crediticia

de 792.6 millones de pesos, se estima que de septiembre a noviembre se logre facilitar el acceso a 408 emprendedores con una

derrama crediticia de 180 millones de pesos, dando un estimado total a noviembre de 2,044 emprendedores con una derrama de 972.6

millones de pesos.

 

En relación al indicador sectorial en el que participa el INADEM dentro del PRODEINN: “Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la

Producción Bruta Total (PBT) de las MIPYMES con respecto al período anterior”, la meta es lograr que la tasa de crecimiento anual de

la PBT de las MIPYMES se incremente en dos puntos porcentuales de 3.36 por ciento en 2013 (línea base) a 5.36 por ciento en 2018.

A noviembre de 2018 la tasa de crecimiento acumulada de la PBT de las MIPYMES, se estima en 5.02 por ciento, que representa un

avance de 83 por ciento respecto a la meta sexenal programada. Cabe destacar que desde 2015, el presupuesto asignado al Fondo

Nacional Emprendedor se ha reducido de manera considerable al pasar de 10,245 millones de pesos en 2014 a 4,022 millones de

pesos en 2018, con los consecuentes impactos en las MIPYMES.

 

Durante el mes de agosto se incorporaron al Observatorio Nacional del Emprendedor dos investigaciones: “Prototipo del emprendedor

de Alto Impacto en México” y “Estudio prospectivo de la innovación en el sector estratégico Tecnologías de la Información y

Comunicaciones, y generación de una herramienta de calificación de viabilidad de proyectos de alto impacto para acceso a

financiamiento”; las cuales impulsarán la Cultura Financiera. Asimismo, se está llevando a cabo la Planeación del Programa Retorno

Digno para la vinculación de migrantes mexicanos con programas de financiamiento para estimular el emprendimiento en el país, el

cual funciona con la oferta que ya tiene el INADEM: PIL, MIL, RAE, Crédito Joven, Financiamiento a Franquicias y Garantía Ángel.

 

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR

 

Las convocatorias de las categorías del FNE presentan el siguiente avance:
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Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional, cuenta con 6 convocatorias, de las cuales se estima que a

noviembre se cuente aproximadamente con 635 proyectos aprobados por un monto de 1,552.7 millones de pesos, de los cuales de

forma transversal 17 proyectos de la convocatoria 1.6 están a cargo de la Dirección de Programas de Desarrollo Empresarial.

 

Categoría II. Programas de Desarrollo Empresarial, cuenta con 4 convocatorias, de las cuales se estima que a noviembre se cuente

con 1,790 proyectos aprobados por un monto aproximado de 567.5 millones de pesos.

 

Categoría III.  Programa de Emprendedores y Financiamiento, cuenta con 1 convocatoria con 267 proyectos aprobados por un monto

de 466.3 millones de pesos.

 

Categoría IV. Programas para MIPYMES, cuenta con 2 convocatorias, de las cuales se estima que a noviembre se aprueben un total

de 10,511 proyectos por un monto de 216.9 millones de pesos.

 

Para la modalidad de Asignación Directa, al mes de agosto se apoyaron 5 proyectos específicos por 86.6 millones de pesos y se estima

que a noviembre se brindarán apoyos a más de 17 proyectos por un monto aproximado de 336.7 millones de pesos, en beneficio de

más de 1,900 MIPYMES.

 

MIPYMES SINIESTRADAS

 

Se atendió la solicitud del Estado de Oaxaca para apoyar a empresas siniestradas por la ocurrencia del sismo del 16 de febrero

magnitud 7.2, por un monto de 3.5 millones de pesos, en beneficio de 350 MIPYMES, así como la solicitud del Estado de Sinaloa para

un estimado de 1,800 MIPYMES siniestradas por las afectaciones del paso de la Depresión Tropical 19-E por un total de recursos de

18 millones de pesos; destinados a la reactivación económica de las zonas afectadas. Asimismo, se atendió la solicitud del Estado de

Coahuila por la presencia de lluvia severa ocurrida en el mes de septiembre para beneficiar 25 empresas por un monto de 250 mil

pesos, destinados a la reactivación económica de las zonas afectadas.

 

FONDO PARA FRONTERAS

 

Este Fondo recibió en 2018, un presupuesto autorizado de 250.0 millones de pesos de los cuales se destinan hasta el 7.75 por ciento

para gastos indirectos, quedando para subsidios a la inversión un total de 230.6 millones de pesos. Se estima que con ese recurso se

aprueben a noviembre a través de la convocatoria 1.1 a 15 proyectos por un monto de 72.1 millones de pesos, con la 1.3 a 51

proyectos por 85.7 millones de pesos, con la 3.1 a 27 proyectos por 56.6 millones de pesos y con la 4.2 a 481 proyectos por 14.1

millones de pesos. Los estados que se verán beneficiados son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua,

Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.

 

SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍAS

 

Al mes de agosto de 2018, este Sistema facilitó el acceso a financiamiento a más de 45,534 MIPYMES con una derrama crediticia por

77,053.2 millones de pesos, fomentando su crecimiento y se estima que de septiembre a noviembre se brinden apoyos a más de

17,075 MIPYMES con una derrama por 28,895.0 millones de pesos, dando un total estimado a noviembre de 62,609 MIPYMES

apoyadas con una derrama por 105,948.2 millones de pesos.

 

PROGRAMA DE INCUBACIÓN EN LÍNEA (PIL)

 

En el periodo que se reporta se registraron en el PIL 11,574 emprendedores interesados en fortalecer sus capacidades empresariales,
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y de ellos, más de 2,000 concluyeron satisfactoriamente el curso, convirtiéndose éstos en la población que potencialmente pueden

participar en la convocatoria 2.3 “Creación o Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea

(PIL)”. Se estima que de septiembre a noviembre se registren en el PIL 5,500 emprendedores y que más de 680 concluyan

satisfactoriamente su curso, para que a noviembre se hayan atendido alrededor de 1,478 emprendedores.

 

CREZCAMOS JUNTOS

 

A través del Proyecto Específico “Crezcamos Juntos 2017”, se benefició a un total de 5,161 emprendedores y MIPYMES, los cuales

pudieron contar con recursos para detonar y desarrollar sus negocios, logrando con ello su incorporación a la economía nacional

mediante la formalidad tributaria y laboral.

 

RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR

 

La Red de Apoyo al Emprendedor atendió a más de 225 mil emprendedores y a más de 16 mil MIPYMES con asesoría y/o capacitación

y/o vinculación a los programas públicos y/o privados y se estima que de septiembre a noviembre se atenderán a 55 mil

emprendedores y 6 mil MIPYMES, dando un estimado total a noviembre de 280 mil emprendedores y 22 mil MIPYMES atendidas. Al

cierre de agosto, la Red cuenta con 79 aliados privados y 36 públicos.

 

MUJERES MOVIENDO MÉXICO

 

Este programa atendió a más de 9 mil mujeres que fueron capacitadas en el desarrollo de habilidades empresariales, iniciativa personal

y herramientas digitales, a través de los Centros ubicados en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Estado de

México, Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Yucatán, Se estima que de septiembre a noviembre atenderá a más de 4 mil mujeres, dando un

estimado total a noviembre de 13 mil mujeres atendidas.

 

INCUBACIÓN DE ALTO IMPACTO, ACELERACIÓN DE EMPRESAS Y TALLERES DE ALTA ESPECIALIZACIÓN

 

Con la finalidad de promover el crecimiento del ecosistema de emprendimiento y fortalecer las capacidades y habilidades gerenciales

de emprendedores y MIPYMES, mediante procesos más eficientes de incubación de alto impacto, aceleración y acceso a los servicios

de talleres de alta especialización, se diseñó e instituyó un proceso de reconocimiento por parte del INADEM, dando como resultado a

agosto de 2018, el reconocimiento de 67 Incubadoras de Alto Impacto, 47 Aceleradoras y 24 Talleres de Alta Especialización. Se

estima que a noviembre se logre el refrendo u obtención del reconocimiento de 70 Incubadoras, 52 Aceleradoras y 26 Talleres de Alta

Especialización.

 

VITRINAS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL, TECNOLOGÍAS Y MICROFRANQUICIAS

 

De julio a agosto, la “Vitrina de Formación Empresarial y Tecnología” ha revisado 205 propuestas de soluciones de formación

empresarial y tecnología pertenecientes a las convocatorias 4.1 y 4.2, con base en los criterios de evaluación y Lineamientos de

participación para proveedores, de igual manera se evaluó la participación de 98 proveedores en la Vitrina en apego a la Lista de

Incidencias, para poder determinar la viabilidad tanto de proveedores como sus propuestas de soluciones para su publicación. A través

de la convocatoria 4.1 se publicaron 32 soluciones tecnológicas y con la convocatoria 4.2 se publicaron 65 soluciones. Se estima que,

al mes de noviembre en la Vitrina, se realice la actualización de certificados de seguridad dependientes del INADEM, así como llevar a

cabo el monitoreo de actividades de los proveedores en cuanto a su comportamiento.  

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada
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año de gobierno  

El FNE es un programa dinámico que ha sufrido cambios evolutivos importantes y mejoras continuas, todos los años se han llevado a

cabo mejoras operativas y normativas que reflejan el compromiso por atender de manera eficiente y responsable a las MIPYMES y al

ecosistema emprendedor con programas de apoyo útiles y vanguardistas. Entre las modificaciones más importantes destacan la

implementación de un mecanismo transparente para el otorgamiento de los apoyos, como son entre otros aspectos, la evaluación

normativa y la técnica financiera y de negocios; haber disparado la participación directa del beneficiario en el programa; reestructurando

la forma en que se da prioridad a los apoyos, y mejoras significativas en las convocatorias que permitieran atender las demandas de los

emprendedores y MIPYMES. Los resultados acumulados del FNE que se han reportado en los Informes de la Cuenta Pública de 2013

a 2017 son los siguientes: 

 

Las convocatorias del Fondo PYME (2013), FNE (2014-2017), Fondo para Fronteras (2016), Proyectos por Asignación Directa y

MIPYMES Siniestradas apoyaron 95,564 proyectos de emprendedores y MIPYMES con recursos por 20,593.5 millones de pesos en

beneficio de 500 mil MIPYMES.

 

En relación al indicador de Fin de la MIR del FNE: “Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta Total (PBT) de las

MIPYMES con respecto al período anterior”, la meta es lograr que la tasa de crecimiento anual de la PBT de las MIPYMES se

incremente en dos puntos porcentuales de 3.36 por ciento en 2013 a 5.36 por ciento en 2018. Hasta el ejercicio fiscal 2017 este

indicador se ubica en un nivel de 4.9 por ciento, que implica un cumplimiento del 77 por ciento.

 

La Red de Apoyo al Emprendedor atendió a más de 1.6 millones de emprendedores y a más de 563 mil MIPYMES con asesoría y/o

capacitación y/o vinculación a los programas públicos y/o privados.  A diciembre de 2017, la Red de Apoyo al Emprendedor cuenta con

76 aliados privados los cuales aportan 97 programas, productos y soluciones, 36 aliados públicos los cuales ofertan 42 programas y

606 puntos de la RAE ubicados en todo el país, las cuales son ventanillas físicas de atención empresarial.

 

El Sistema Nacional de Garantías ha facilitado el acceso a financiamiento a más de 453 mil MIPYMES con una derrama crediticia por

más de 576,206 millones de pesos.

 

Los resultados señalados han permitido cumplir el objetivo del programa al contribuir a incrementar la productividad en las MIPYMES, a

través de apoyos encaminados a mejorar las capacidades productivas, impulsar las capacidades empresariales, incentivar la

innovación, facilitar el acceso al financiamiento y a los mercados, así como haber impulsado el emprendimiento a través del fomento a

la cultura emprendedora y la vinculación con el ecosistema emprendedor.  

Se actualiza la información de enero a junio de 2018:

 

Los resultados del FNE que se reportaron en el primer semestre de 2018 referentes a la Cuenta Pública 2017, se describen a

continuación:

 

Las convocatorias, proyectos por asignación directa y MIPYMES siniestradas del FNE apoyaron 20,413 proyectos de emprendedores y

MIPYMES con recursos por 3,216.6 millones de pesos en beneficio de más de 43 mil MIPYMES.

 

En relación al indicador de Fin de la MIR del FNE: “Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta Total (PBT) de las

MIPYMES con respecto al período anterior”, se registró un incremento de 0.30 puntos porcentuales con respecto a 2016, lo que implica

que la tasa de crecimiento de la PBT de las MIPYMES se incrementó de 4.60 por ciento a 4.90 por ciento.

 

La Red de Apoyo al Emprendedor, atendió a más de 453 mil emprendedores y a más de 154 mil MIPYMES con asesoría y/o
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capacitación y/o vinculación a los programas públicos y/o privados. 

 

El Sistema Nacional de Garantías facilitó el acceso al financiamiento a más de 84 mil MIPYMES con una derrama crediticia por más de

131,176.6 millones de pesos.  

No se modifica la información a agosto de 2018.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

Se informa que el Instituto Nacional del Emprendedor, no tuvo reformas de gobierno aprobadas.  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

PROGRAMA PARA DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD

 

El INADEM contribuye en 12 líneas de acción del Programa para Democratizar la Productividad. A continuación, se describen las

acciones realizadas de 2013 a 2017 para su cumplimiento:

 

Línea de acción 1.2.2 “Ampliar el acceso al crédito y servicios financieros a través de la acción de la Banca de Desarrollo”. De 2013 a

2017 el Sistema Nacional de Garantías facilitó el acceso al crédito a 453,993 MIPYMES con una derrama crediticia por 576,206

millones de pesos.

 

Línea de acción 2.1.8 “Promover y fomentar la vocación emprendedora en los egresados de los niveles medio superior y superior, como

una opción profesional” y 2.3.1 “Impulsar una cultura emprendedora y empresarial, basada en la innovación, desde los niveles básicos

de educación”. Se impulsó la cultura emprendedora de 2015 a 2017 a través de la atención de 130,888 emprendedores mediante la

convocatoria Fomento al Emprendimiento, del Fondo Nacional Emprendedor.

 

Línea de acción 2.3.2 “Promover la asistencia técnica para impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor”. Se

atendieron de 2014 a 2017 a 31,058 mujeres a través de los Centros Mujeres Moviendo México del Programa Mujeres Moviendo

México ubicados en Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Yucatán.

 

Línea de acción 2.3.3 “Facilitar el acceso de las empresas al financiamiento y capital, en particular de los emprendedores y MIPYMES”.

Se apoyó la coinversión en 47 vehículos de coinversión.

 

Línea de acción 2.3.4 “Promover la adopción y uso de tecnologías de la información y comunicación en los procesos productivos y de

gestión empresarial”. Se apoyaron más de 68 mil proyectos que favorecieron la adopción e incorporación de uso de las TIC’s en más

de 124 mil MIPYMES.

 

Línea de acción 2.3.5 “Apoyar la inserción exitosa de las MIPYMES en las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor

dinamismo”. Se apoyaron 187 proyectos a través de la convocatoria 1.1 de Desarrollo de Proveedores que inciden en el crecimiento y

acercamiento de las MIPYMES con grandes empresas y que apoyan su inserción en las cadenas de valor de los sectores estratégicos.

 

Línea de acción 2.3.7 “Integrar una alianza de empresarios consolidados que apoye y acompañe el esfuerzo de los emprendedores

jóvenes y de las MIPYMES”. Se creó la Red de Empresarios Mentores con el fin de apoyar y orientar con sus conocimientos y

experiencias a los emprendedores y empresarios del país de acuerdo con su área de especialidad, para solucionar un problema e
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identificar las áreas de oportunidad de su empresa. De 2015 a diciembre de 2017, la Red de Empresarios Mentores se encuentra

conformada por 33 instituciones y 1,400 empresarios mentores.

 

Línea de acción 2.3.9 “Coordinar los programas de los tres órdenes de gobierno, así como los apoyos privados, dirigidos a las

MIPYMES”. Se creó la Red de Apoyo al Emprendedor, que a diciembre de 2017 se encuentra conformada por 112 Instituciones

públicas y privadas y ha proporcionado atención a más de 1.6 millones de emprendedores y a más de 563 mil MIPYMES con asesoría

y/o capacitación y/o vinculación a los programas públicos y/o privados que operan para su beneficio, con lo que ha cubierto el 100 por

ciento el objetivo de coordinar los programas de los tres órdenes de gobierno, así como los apoyos privados dirigidos a las MIPYMES.

 

Línea de acción 3.2.2 “Facilitar operaciones mercantiles mediante el desarrollo y uso de tecnologías de la información”. Se apoyaron

más de 68 mil proyectos que facilitan la incorporación y uso de TIC´s en las MIPYMES.

 

Línea de acción 3.6.5 “Impulsar la participación de las empresas mexicanas en las cadenas globales de valor”. Mediante el Fondo

Nacional Emprendedor se promueve la certificación nacional e internacional de las empresas para el logro de sus procesos, productos

o servicios, propiciando que puedan insertarse en las cadenas globales de valor. De 2015 a 2017 se apoyó la certificación de 865

empresas bajo este contexto.

 

Línea de acción 4.1.2 “Promover políticas de desarrollo productivo acordes a las vocaciones productivas de cada región”. Las Reglas

de Operación del FNE otorgaron puntos adicionales a los proyectos procedentes de los sectores estratégicos identificados con cada

una de las entidades federativas, con lo que se cumplió al cien por ciento con el objetivo de promover políticas de desarrollo productivo

acordes a las vocaciones de cada región. El mapa de sectores estratégicos se encuentra disponible en el l ink:

https://www.inadem.gob.mx/sectores-estrategicos/.

 

PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO

 

El INADEM participa en tres líneas de acción del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno. A continuación, se describen los

resultados acumulados de dichas líneas:

 

Línea de acción 5.4.3 “Promover el comercio electrónico mediante creación de confianza en un marco legal que impulse nuevos

productos y su adopción”. De enero de 2014 a diciembre de 2017, la convocatoria 3.3 “Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto” del

Fondo Nacional Emprendedor apoyó 298 proyectos relacionados con comercio electrónico por 760.6 millones de pesos.

 

Línea de acción 5.4.4 “Impulsar apoyos y proyectos mediante el “Fondo Emprendedor” para adoptar TIC, con participación de

Confederaciones y Cámaras de la Industria de TIC”. De enero de 2013 a diciembre de 2016 las convocatorias del Fondo Nacional

Emprendedor con apoyo de las Cámaras y Confederaciones de la Industria de la TIC promovieron la asesoría empresarial y la

incorporación de TIC en más de 56 mil empresas.

 

Línea de acción 5.4.6 “Impulsar programas de inclusión financiera en microempresas y de financiamiento para la adquisición de TIC

mediante el Fondo Emprendedor”. De enero de 2013 a diciembre de 2017, las convocatorias de tecnologías de la información y

comunicación y proyectos por asignación directa del Fondo Nacional Emprendedor, apoyaron más de 68 mil proyectos por 2,344

millones de pesos, en beneficio de más de 124 mil MIPYMES.

 

Dentro de las acciones establecidas por el INADEM para impulsar la innovación y competitividad de las MIPYMES y como parte del

objetivo del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, que propicia la adopción de tecnologías de la información y

comunicaciones, así como contribuir a la consolidación de las MIPYMES y de aumentar su productividad a través de herramientas de
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análisis de la información, se implementó, en los programas para MIPYMES del FNE, la “Plataforma de Generación de Reportes en

Línea”, la cual es capaz de trabajar de manera interoperable con el Sistema Emprendedor del INADEM y permitir la conexión a través

de aplicaciones móviles con cada uno de los beneficiarios. Estos reportes ayudaron a las MIPYMES a conocer su entorno y estar en

posibilidades para establecer estrategias de competitividad y crecimiento.

 

PROIGUALDAD

 

El INADEM participa en siete líneas de acción del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2013-2018. A continuación, se

describen los resultados de dichas líneas de acción:

 

Línea de acción 3.1.1 “Fomentar la capacitación laboral para integrar mujeres en los sectores con mayor potencial productivo”. De 2014

a 2017, la Red de Apoyo al Emprendedor atendió a más de 785 mil mujeres con asesoría y/o capacitación y/o diagnósticos y/o

vinculación a programas de apoyo públicos y/o privados que operan para su beneficio.

 

Línea de acción 3.3.3 “Facilitar el acceso a financiamiento y capital para emprendedoras”. De 2015 a 2017, el programa Crédito Joven

facilitó el acceso a financiamiento a 1,461 proyectos de hombres y mujeres menores de 35 años.

 

Línea de acción 3.3.4 “Impulsar la formación de capacidades administrativas y financieras de las mujeres para desarrollar proyectos

productivos”. De 2014 a 2017, el Programa de Incubación en Línea ha atendido a más de 191 mil mujeres emprendedoras. De ese

total, más de 8 mil mujeres emprendedoras recibieron recursos del Fondo Nacional Emprendedor por casi 460 millones de pesos para

la puesta en marcha de su negocio.

 

Línea de acción 3.3.5 “Consolidar proyectos productivos de mujeres en la micro, pequeña y mediana empresa”. De 2014 a 2017, se

apoyaron 42,331 proyectos de mujeres por un monto de 1,297 millones de pesos.

 

Para fortalecer la línea de acción 3.3.7 “Facilitar el acceso de las mujeres a los créditos y fondos que promuevan sus posibilidades

emprendedoras”, de 2015 a 2017, el programa Mujeres PYME facilitó el acceso a crédito a 2,951 mujeres empresarias, con una

derrama crediticia por 16.3 miles de pesos.

 

Con el fin de promover la línea de acción 3.4.8 “Impulsar el uso de nuevas tecnologías en los proyectos productivos diseñados para

mujeres”, las convocatorias de TIC del Fondo Nacional Emprendedor beneficiaron la incorporación de TIC en 29,447 empresas de

mujeres.

 

Para contribuir a la línea de acción 6.3.1 “Promover acciones afirmativas en los programas sectoriales, regionales, institucionales y

especiales, acordes con el PROIGUALDAD”, las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor han asignado desde 2014

cinco puntos adicionales a los proyectos procedentes de mujeres emprendedoras (personas físicas) en la evaluación Técnica,

Financiera y de Negocios.

 

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS TRANSVERSALES: “PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA” Y “CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE”

 

El INADEM desde 2013 ha participado en estos programas transversales de manera indirecta, con acciones que permiten la generación

de riqueza y la conservación y generación de empleos en los municipios con altos índices de violencia, delincuencia y/o pobreza; lo

cual coadyuva al cumplimiento de los objetivos de los programas.
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En cada ejercicio fiscal se definen las convocatorias que participarán en dichos programas y como resultados se reportan los proyectos

apoyados específicamente en los municipios delimitados por la Secretaría de Gobernación para el Programa Nacional para la

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y por la Secretaría de Desarrollo Social para la Cruzada Nacional contra el Hambre.

 

A través de la convocatoria especialmente diseñada para dar atención al “Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia

y la Delincuencia” (PNPSVD) en el período 2013 al 2017, se apoyaron 129 proyectos, por un monto de 107.5 millones de pesos, que

beneficiaron 1,635 MIPYMES, en las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California  Sur,  Campeche,

Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas,

Tlaxcala, Yucatán, Veracruz y Zacatecas.

 

En el período 2013 al 2017, se apoyaron 199 proyectos por un monto de 412.6 millones de pesos que beneficiaron 3,995 MIPYMES, a

través de la convocatoria especialmente diseñada para dar atención al programa de “Cruzada Nacional contra el Hambre” (CNCH), en

las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México,

Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,

Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Veracruz y Zacatecas.

 

Mediante las convocatorias 1.3 “Reactivación Económica” y 1.4 “Reactivación Económica para el Programa Nacional para la

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre” de 2013 a 2015 se apoyaron 266

proyectos por un monto de 763.7 millones de pesos. Para 2016 y 2017 ambas convocatorias se unieron en la 1.3 “Reactivación

Económica y de Apoyo a los Programas de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el

Hambre” apoyando 235 proyectos por un monto de 470.3 millones de pesos.

 

OTROS APOYOS OTORGADOS

 

Con el fin de fortalecer el proceso de mejora regulatoria en las entidades federativas, de 2013 a 2017, la convocatoria 1.5 “Obtención

de Apoyos para Proyectos de Mejora Regulatoria” apoyó 404 proyectos, por un monto de 563.4 millones de pesos.  

Se actualiza la información de enero a junio de 2018:

 

PROGRAMA PARA DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD

 

A continuación, se describen las acciones realizadas para su cumplimiento en el periodo que se reporta:

 

Línea de acción 1.2.2 “Ampliar el acceso al crédito y servicios financieros a través de la acción de la Banca de Desarrollo”.  El Sistema

Nacional de Garantías facilitó el acceso al crédito a 31,818 MIPYMES con una derrama crediticia por 53,258 millones de pesos.

 

Línea de acción 2.1.8 “Promover y fomentar la vocación emprendedora en los egresados de los niveles medio superior y superior, como

una opción profesional” y 2.3.1 “Impulsar una cultura emprendedora y empresarial, basada en la innovación, desde los niveles básicos

de educación”. Se recibieron 122 proyectos a través de la convocatoria 2.2 “Fomento de Cultura Emprendedora y Espíritu

Emprendedor” por 144.1 millones de pesos, los cuales se encuentran en proceso de evaluación. Dicha convocatoria cerró en junio de

2018.

 

Línea de acción 2.3.2 “Promover la asistencia técnica para impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor”. Se

atendieron a más de 6 mil mujeres a través de los Centros Mujeres Moviendo México del Programa Mujeres Moviendo México ubicados
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en Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Yucatán.

 

Línea de acción 2.3.3 “Facilitar el acceso de las empresas al financiamiento y capital, en particular de los emprendedores y MIPYMES”.

El programa Crédito Joven facilitó el acceso a crédito a 789 proyectos de emprendedores menores de 35 años, con una derrama

crediticia por 305.6 millones de pesos.

 

Línea de acción 2.3.4 “Promover la adopción y uso de tecnologías de la información y comunicación en los procesos productivos y de

gestión empresarial”.  La edición 2018 de la convocatoria 4.1 “Fortalecimiento para MIPYMES” abrió el 25 de junio y permanecerá

abierta hasta el mes de agosto, por lo que se encuentra en etapa de recepción de solicitudes.

 

Línea de acción 2.3.5 “Apoyar la inserción exitosa de las MIPYMES en las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor

dinamismo”.  La edición 2018 de la convocatoria 1.1 “Desarrollo de redes y cadenas globales de valor” cerró en mayo y recibió un total

de 401 solicitudes por 1,922.0 millones de pesos, los cuales se encuentran en etapa de evaluación. 

 

Línea de acción 2.3.7 “Integrar una alianza de empresarios consolidados que apoye y acompañe el esfuerzo de los emprendedores

jóvenes y de las MIPYMES”. A junio de 2018, la Red de Empresarios Mentores realizó 10 mentorías que permitieron fortalecer los

planes de negocios e ideas de los emprendedores y las MIPYMES participantes.

 

Línea de acción 2.3.9 “Coordinar los programas de los tres órdenes de gobierno, así como los apoyos privados dirigidos a las

MIPYMES”. A junio 2018, la Red de Apoyo al Emprendedor proporcionó atención a más de 189 mil emprendedores y a más de 12 mil

MIPYMES con asesoría y/o capacitación y/o vinculación a los programas públicos y/o privados que operan para su beneficio.

 

Línea de acción 3.2.2 “Facilitar operaciones mercantiles mediante el desarrollo y uso de tecnologías de la información”.  La edición

2018 de la convocatoria 4.1 “Fortalecimiento para MIPYMES” abrió el 25 de junio y permanecerá abierta hasta el mes de agosto, por lo

que se encuentra en etapa de recepción de solicitudes.

 

Línea de acción 3.6.5 “Impulsar la participación de las empresas mexicanas en las cadenas globales de valor”. La convocatoria 1.2

“Productividad Económica Regional” cerró en junio y recibió un total de 189 solicitudes por 751.3 millones de pesos, las cuales se

encuentran en etapa de evaluación. 

 

Línea de acción 4.1.2 “Promover políticas de desarrollo productivo acordes a las vocaciones productivas de cada región”. Las Reglas

de Operación del FNE otorgaron hasta 10 puntos equivalentes al 10 por ciento de la calificación total a los proyectos procedentes de los

sectores prioritarios.  El mapa de sectores prioritarios se encuentra disponible en el link: https://www.inadem.gob.mx/sectores-

estrategicos/

 

PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO

 

A continuación, se describen los resultados en las líneas de acción aplicables al INADEM.

 

Línea de acción 5.4.3 “Promover el comercio electrónico mediante creación de confianza en un marco legal que impulse nuevos

productos y su adopción”. La convocatoria 3.1 "Apoyo a Emprendimientos de Alto Impacto" cerró en junio y recibió un total de 741

solicitudes de apoyo por 1,355.5 millones de pesos, mismas que se encuentran en proceso de evaluación. Una vez que se determinen

los proyectos apoyados se sabrá cuáles de ellos incluyen comercio electrónico.

 

Línea de acción 5.4.6 “Impulsar programas de inclusión financiera en microempresas y de financiamiento para la adquisición de TIC
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mediante el Fondo Emprendedor”. La convocatoria 4.1 “Fortalecimiento para MIPYMES” abrió el 25 de junio y se estima permanecerá

abierta hasta el mes de agosto, por lo que el avance se reportará a finales de año.

 

PROIGUALDAD

 

A continuación, se describen los resultados de las líneas de acción en las que participa el INADEM en el Programa para la Igualdad

entre Mujeres y Hombres 2013-2018.

 

Línea de acción 3.1.1 “Fomentar la capacitación laboral para integrar mujeres en los sectores con mayor potencial productivo”. La Red

de Apoyo al Emprendedor atendió a más de 93 mil mujeres con asesoría y/o capacitación y/o diagnósticos y/o vinculación a programas

de apoyo públicos y/o privados que operan para su beneficio.

 

Línea de acción 3.3.3 “Facilitar el acceso a financiamiento y capital para emprendedoras”. De enero a junio de 2018, el programa

Crédito Joven facilitó el acceso a financiamiento a 64 proyectos de mujeres menores de 35 años, con una derrama crediticia por 9.3

millones de pesos.

 

Línea de acción 3.3.4 “Impulsar la formación de capacidades administrativas y financieras de las mujeres para desarrollar proyectos

productivos”. El Programa de Incubación en Línea atendió a 7,385 mujeres emprendedoras.

 

Línea de acción 3.3.5 “Consolidar proyectos productivos de mujeres en la micro, pequeña y mediana empresa”. Las convocatorias del

Fondo Nacional Emprendedor recibieron un total de 12,046 proyectos de hombres, mujeres y MIPYMES por 8,394.2 millones de pesos,

los cuales se encuentran en evaluación.

 

Para fortalecer la línea de acción 3.3.7 “Facilitar el acceso de las mujeres a los créditos y fondos que promuevan sus posibilidades

emprendedoras”, el programa Mujeres PYME, facilitó el acceso a crédito a 1,595 mujeres empresarias, con una derrama crediticia por

2,097.2 millones de pesos.

 

Con el fin de promover la línea de acción 3.4.8 “Impulsar el uso de nuevas tecnologías en los proyectos productivos diseñados para

mujeres”, la convocatoria 4.1 “Fortalecimiento para MIPYMES” se abrió el 25 de junio y se estima permanecerá abierta hasta el mes de

agosto.

 

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS TRANSVERSALES: “PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA” Y “CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE”

 

A través de la convocatoria 1.3 “Reactivación Económica y de Apoyo a los Programas de la Prevención Social de la Violencia y la

Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre”, la cual cerró en junio, recibió 541 proyectos que representan un monto de

1,002.8 millones de pesos solicitados al INADEM, mismos que se encuentran en la etapa de evaluación.

 

OTROS APOYOS OTORGADOS

 

Con el fin de fortalecer el proceso de mejora regulatoria en las entidades federativas, la convocatoria 1.5 “Obtención de Apoyos para

Proyectos de Mejora Regulatoria”, la cual cerró en junio, recibió 107 solicitudes de apoyo por un monto de 122.7 millones de pesos,

mismos que se encuentran en proceso de evaluación.  

Se actualiza la información a agosto con estimación a noviembre 2018:
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A continuación, se describen las acciones realizadas para dar cumplimiento al Programa para Democratizar la Productividad por el

periodo que se reporta:

 

Línea de acción 1.2.2 “Ampliar el acceso al crédito y servicios financieros a través de la acción de la Banca de Desarrollo”.  El Sistema

Nacional de Garantías facilitó el acceso al crédito a 45,534 MIPYMES con una derrama crediticia por 77,053.2 millones de pesos, se

estima que de septiembre a noviembre facilitará el acceso a 17,075 con una derrama por 28,895.0 millones de pesos, dando un total

estimado a noviembre de 62,609 MIPYMES apoyadas con una derrama por 105,948.2 millones de pesos.

 

Línea de acción 2.1.8 “Promover y fomentar la vocación emprendedora en los egresados de los niveles medio superior y superior, como

una opción profesional” y 2.3.1 “Impulsar una cultura emprendedora y empresarial, basada en la innovación, desde los niveles básicos

de educación”. Se recibieron 122 proyectos a través de la convocatoria 2.2 “Fomento de Cultura Emprendedora y Espíritu

Emprendedor” por 144.1 millones de pesos, de los cuales se estima brindar apoyo a 43 por un monto de 49.2 millones de pesos.

 

Línea de acción 2.3.2 “Promover la asistencia técnica para impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor”. Se

atendieron a más de 9 mil mujeres a través de los Centros Mujeres Moviendo México del Programa Mujeres Moviendo México ubicados

en Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Yucatán y se estima atender entre

septiembre y noviembre a 4 mil, dando un estimado total a noviembre de 13 mil mujeres atendidas.

 

Línea de acción 2.3.3 “Facilitar el acceso de las empresas al financiamiento y capital, en particular de los emprendedores y MIPYMES”.

El programa Crédito Joven facilitó el acceso a crédito a 1,636 emprendedores menores de 35 años, con una derrama crediticia por

792.6 millones de pesos y se estima brindar apoyos entre septiembre y noviembre a 408 emprendedores con una derrama por 180

millones de pesos, dando un estimado total a noviembre de 2,044 emprendedores por 972.6 millones de pesos.

 

Línea de acción 2.3.4 “Promover la adopción y uso de tecnologías de la información y comunicación en los procesos productivos y de

gestión empresarial”.  A través de la convocatoria 4.1 “Fortalecimiento para MIPYMES” se estima que a noviembre se brinden apoyos a

4,501 proyectos por un monto de 42.9 millones de pesos.

 

Línea de acción 2.3.5 “Apoyar la inserción exitosa de las MIPYMES en las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor

dinamismo”. Con la convocatoria 1.1 “Desarrollo de redes y cadenas globales de valor”, se aprobaron 111 proyectos por 521.2 millones

de pesos, de los cuales 15 corresponden al Fondo para Fronteras por 72.1 millones de pesos.

 

Línea de acción 2.3.7 “Integrar una alianza de empresarios consolidados que apoye y acompañe el esfuerzo de los emprendedores

jóvenes y de las MIPYMES”. Al mes de agosto, la Red de Empresarios Mentores realizó 34 mentorías que permitieron fortalecer los

planes de negocios e ideas de los emprendedores y las MIPYMES participantes y se estima realizar de septiembre a noviembre 10

mentorías, dando un estimado total a noviembre de 44. 

 

Línea de acción 2.3.9 “Coordinar los programas de los tres órdenes de gobierno, así como los apoyos privados, dirigidos a las

MIPYMES”. La Red de Apoyo al Emprendedor proporcionó atención a más de 225 mil emprendedores y a más de 16 mil MIPYMES con

asesoría y/o capacitación y/o vinculación a los programas públicos y/o privados que operan para su beneficio y se estima atender de

septiembre a noviembre 55 mil emprendedores y 6 mil MIPYMES, dando a noviembre un total de 280 mil emprendedores atendidos y

22 mil MIPYMES.

 

Línea de acción 3.2.2 “Facilitar operaciones mercantiles mediante el desarrollo y uso de tecnologías de la información”.  A través de la

edición 2018 de la convocatoria 4.1 “Fortalecimiento para MIPYMES” se estima que a noviembre se aprueben 4,501 proyectos por un
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monto de 42.9 millones de pesos.

 

Línea de acción 3.6.5 “Impulsar la participación de las empresas mexicanas en las cadenas globales de valor”. Con la convocatoria 1.2

“Productividad Económica Regional” se estima que a través de nueve proyectos por un monto de 36.5 millones de pesos se apoyarán

125 empresas, las cuales contarán con certificaciones nacionales e internacionales.

 

Línea de acción 4.1.2 “Promover políticas de desarrollo productivo acordes a las vocaciones productivas de cada región”. Los proyectos

aprobados de las convocatorias del FNE, favorecerán los sectores estratégicos de cada una de las 32 entidades federativas.

 

PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO

A continuación, se describen los resultados en las líneas de acción aplicables al INADEM.

 

Línea de acción 5.4.3 “Promover el comercio electrónico mediante creación de confianza en un marco legal que impulse nuevos

productos y su adopción”. A través de la convocatoria 3.1 "Apoyo a Emprendimientos de Alto Impacto" se aprobaron 267 proyectos por

un monto de 466.3 millones de pesos, mismos que incluyen 27 proyectos del Fondo para Fronteras por un monto de 56.6 millones de

pesos, de los cuales una vez que sean otorgados los recursos se determinarán aquellos que inciden directamente en los procesos de

comercio electrónico.

 

Línea de acción 5.4.6 “Impulsar programas de inclusión financiera en microempresas y de financiamiento para la adquisición de TIC

mediante el Fondo Emprendedor”. A través de la convocatoria 4.1 “Fortalecimiento para MIPYMES” se estima que a noviembre se

brindarán apoyos a 4,501 proyectos por un monto de 42.9 millones de pesos.

 

PROIGUALDAD

A continuación, se describen los resultados de las líneas de acción en las que participa el INADEM en el Programa para la Igualdad

entre Mujeres y Hombres 2013-2018.

 

Línea de acción 3.1.1 “Fomentar la capacitación laboral para integrar mujeres en los sectores con mayor potencial productivo”. La Red

de Apoyo al Emprendedor atendió a más de 110 mil mujeres con asesoría y/o capacitación y/o diagnósticos y/o vinculación a

programas de apoyo públicos y/o privados que operan para su beneficio y se estima atender de septiembre a noviembre 27 mil, dando

un estimado total a noviembre de más de 137 mil mujeres atendidas.

 

Línea de acción 3.3.3 “Facilitar el acceso a financiamiento y capital para emprendedoras”. El programa Crédito Joven facilitó el acceso

a financiamiento a 131 proyectos de mujeres menores de 35 años, con una derrama crediticia por 23.8 millones de pesos y se estima

que de septiembre a noviembre se brinden apoyos a 33 proyectos con una derrama por 5.4 millones de pesos, dando un estimado total

a noviembre de 164 proyectos con una derrama por 29.2 millones de pesos.

 

Línea de acción 3.3.4 “Impulsar la formación de capacidades administrativas y financieras de las mujeres para desarrollar proyectos

productivos”. El Programa de Incubación en Línea atendió a 28,042 mujeres emprendedoras y se estima apoyar de septiembre a

noviembre 6,600 dando un estimado total a noviembre de 34,642 mujeres atendidas.

 

Línea de acción 3.3.5 “Consolidar proyectos productivos de mujeres en la micro, pequeña y mediana empresa”. Las convocatorias del

Fondo Nacional Emprendedor aprobaron 1,631 proyectos de mujeres por un monto de 98.3 millones de pesos procedentes de las 32

entidades federativas. Se estima que a noviembre de 2018 se apoyen más de 2,500 proyectos de mujeres a través de las

convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor.
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Para fortalecer la línea de acción 3.3.7 “Facilitar el acceso de las mujeres a los créditos y fondos que promuevan sus posibilidades

emprendedoras”, el programa Mujeres PYME facilitó el acceso a crédito a 2,309 mujeres empresarias, con una derrama crediticia por

3,143.2 millones de pesos y se estima apoyar de septiembre a noviembre a 865 con una derrama por 1,178.7, dando un estimado total

a noviembre de 3,174 mujeres apoyadas con una derrama crediticia por 4,321.9 millones de pesos.

 

Con el fin de promover la línea de acción 3.4.8 “Impulsar el uso de nuevas tecnologías en los proyectos productivos diseñados para

mujeres”, con la convocatoria 4.1 “Fortalecimiento para MIPYMES” se estima que a noviembre se brinden apoyos a 2,250 mujeres.

 

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS TRANSVERSALES: “PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA” Y “CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE”

 

Se estima que al 30 de noviembre de 2018 a través de la convocatoria 1.3 se habrán apoyado 77 proyectos en los municipios del

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia por un monto de 136.8 millones de pesos y 125

proyectos en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre por un monto de 213.4 millones de pesos.

 

OTROS APOYOS OTORGADOS

 

Con el fin de fortalecer el proceso de mejora regulatoria en las entidades federativas, la convocatoria 1.5 “Obtención de Apoyos para

Proyectos de Mejora Regulatoria”, recibió 107 solicitudes de apoyo por un monto de 122.7 millones de pesos, de los cuales se estima

que se brinden apoyos a 65 proyectos por 76.7 millones de pesos.  

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

De los 266 Compromisos de Gobierno, asumidos por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de

ellos corresponden a desarrollo de infraestructura y fueron asignados por la Secretaría Técnica de Gabinete de la Presidencia de la

República a la Secretaría de Economía y estos a su vez al INADEM, donde le fue asignado un presupuesto de 60 millones de pesos a

cada Compromiso, los cuales a continuación se mencionan: CG-017 Construcción y operación del Centro Nacional de Investigación y

Certificación de Materiales Compuestos para la Industria Aeronáutica en Querétaro, CG-078 Poner en marcha el Centro Nacional de

Desarrollo de Innovación y Moda para las industrias del Textil y Vestido en Hidalgo, CG-101 Construir el Parque Industrial Aeropuerto y

habilitar un Recinto Fiscalizado Estratégico, para atraer inversiones productivas que generen empleos (Zacatecas), CG-189 Apoyar  la

construcción  del  Parque Industrial de Torreón (Coahuila), CG-227 Apoyar a los textileros de Moroleón y Uriangato con  la construcción

de un  centro de exposiciones (Guanajuato) , CG-228 Desarrollar un Parque Industrial en Lagos de Moreno (Jalisco), CG-242 Impulsar

el aprovechamiento del Aeropuerto Internacional de Chichén Itzá, con la construcción del Centro Logístico y de Distribución de

Valladolid (Yucatán), CG-248 Equipar con infraestructura básica el centro logístico e industrial “Puerto Interior Tlaxcala”, para que más

empresas puedan instalarse en la entidad.

 

El Compromiso CG-248, fue cancelado por no contar con las condiciones para su desarrollo, los terrenos determinados por el Gobierno

Estatal eran de carácter ejidal y el proceso de expropiación no se culminó debido a problemas sociales que involucraban a los mismos;

aunado a lo anterior, a pesar de contar con un presupuesto de 60 millones de pesos por parte del INADEM, no se presentó ningún

proyecto ejecutivo por parte del Estado ni se definió la figura jurídica que pondría en marcha el desarrollo de dicho proyecto.

 

Los 7 Compromisos de Gobierno durante el periodo de 2013 a 2017 se apoyaron con un monto de 419.9 millones de pesos, lo que

detonará una inversión total por 1,587.6 millones de pesos, con lo cual se da cumplimiento a la responsabilidad de aportar todos los

recursos comprometidos por parte del Instituto a las entidades federativas.
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Es de destacar el cumplimiento de los Compromisos de Gobierno CG-017, CG-189, CG-227 y CG-228, mismos que han sido

concluidos satisfactoriamente con un avance físico y financiero del 100 por ciento y dos de estos, el CG-017 y CG-228 han sido

certificados ante notario público; los compromisos CG-078, CG-101 y CG-242 se encuentran en proceso de conclusión.

 

Respecto al CG-078 el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo informó que se ha trabajado con el Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología (CONACyT) para la creación de un consorcio de Centros Públicos de Investigación, a fin de que este consorcio

sea el responsable de la habilitación total de las áreas operativas del edificio, de su equipamiento y su operación permanente.

En este sentido y tomando en consideración el periodo de ejecución del programa de trabajo que fue presentado al Gobierno del

Estado por los Centros de Investigación que integrarán dicho consorcio, se contempla que el centro cuente con las condiciones para su

puesta en marcha durante el mes de marzo de 2018. Al 31 de diciembre de 2017 se cuenta con un avance financiero del 100 por ciento

y físico del 75 por ciento.

 

En el caso del CG-101, se encuentra en trámite un cambio en su denominación, por lo cual no se llevará a cabo la construcción de una

aduana interior; en su lugar será habilitado un recinto Fiscalizado Estratégico con la autorización del Servicio de Administración

Tributaria. Al 31 de diciembre de 2017 se cuenta con un avance físico y financiero del 100 por ciento.

 

Por lo que respecta al CG-242 Impulsar el aprovechamiento del Aeropuerto Internacional de Chichén Itzá, con la construcción del

Centro Logístico y de Distribución de Valladolid (Yucatán), al 31 de diciembre de 2017 éste cuenta con un avance físico del 61 por

ciento y financiero del 100 por ciento, pero debido a la literalidad de la denominación el compromiso se cumplió totalmente con la

ministración de los 60 millones de pesos comprometidos por el INADEM, por lo que sólo está pendiente el Informe de Cumplimiento

para la Secretaría Técnica de Gabinete de Presidencia de la República.  

Se actualiza la información de enero a junio de 2018:

 

A junio de 2018, se logró el cumplimiento al 100 por ciento de los siguientes Compromisos de Gobierno relacionados con

infraestructura asignados al INADEM: CG-101 "Construir el Parque Industrial Aeropuerto y habilitar un Recinto Fiscalizado Estratégico

para atraer inversiones productivas que generen empleos" en Zacatecas; y CG-242 "Impulsar el aprovechamiento del Aeropuerto

Internacional de Chichén Itzá con el aprovechamiento del Centro Logístico y de Distribución de Valladolid" en el estado de Yucatán. En

lo que respecta al CG-078 “Poner en marcha el Centro Nacional de Desarrollo de Innovación y Moda para las industrias del Textil y

Vestido en Hidalgo”, sigue en proceso con un avance del 75 por ciento y será cumplido durante la presente administración.  

Se actualiza la información a agosto con estimación a noviembre 2018:

 

De julio a agosto se logró el cumplimiento al 85 por ciento del Compromiso de Gobierno CG-078 “Poner en marcha el Centro Nacional

de Desarrollo de Innovación y Moda para las industrias del Textil y Vestido en Hidalgo” y se estima que a noviembre 2018 será

cumplido al 100 por ciento.

  

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

En este apartado se presentan los principales logros que ha tenido el INADEM en esta administración mismos que se encuentran

alineados a sus objetivos.

 

-Reconocimientos nacionales e internacionales a la transparencia, rendición de cuentas y desempeño del FNE: En materia de

transparencia a nivel nacional en noviembre de 2013 el INADEM recibió Mención Honorífica en el reconocimiento de "Buenas Prácticas

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 36 de 80



en el uso de los resultados de monitoreo y evaluación en el ciclo de las políticas públicas" por parte de CONEVAL, por el rediseño del

Fondo PYME. Con ello, se evidenciaron las políticas de transparencia y rendición de cuentas que se estaban implementando. De igual

manera en 2013, el INADEM fue elegido para participar en el Plan de Acción 2013-2015 de la Alianza para el Gobierno Abierto con el

compromiso 11. “Transformar el Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa", convirtiéndose en uno de los pocos

programas seleccionados para formar parte de este compromiso por parte de México.

 

En el mismo 2013, el Fondo PYME avanzó 50 lugares en el Ranking del Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales

(INDEP) 2013 al pasar del lugar 72 al lugar 22 y de ser reconocido como un programa con “Desempeño escaso” a un programa con

“Alto potencial de desempeño”.

 

En 2014 el INADEM obtuvo el Segundo Lugar en el Premio a la Innovación en Transparencia 2014 con el proyecto: “Sistema

Emprendedor Fondo Transparente”. Este proyecto enfatiza los esfuerzos del programa para implementar mecanismos de transparencia

y acercamiento con el ciudadano a través del Sistema Emprendedor. Posteriormente, en 2015 el Fondo Nacional Emprendedor fue

reconocido con el Primer Lugar en el Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales (INDEP), elaborado por GESOC A.C.,

convirtiéndose en el Programa con el Mejor Desempeño de la Administración Pública Federal. En 2017 obtuvo nuevamente el Primer

Lugar ubicándose como el programa con el mejor desempeño de la Administración Pública Federal junto con el Sistema Nacional de

Evaluadores de CONACYT.

 

Continuando con los reconocimientos nacionales, el INADEM obtuvo el Tercer Lugar en el Premio a la Innovación en Transparencia

2016 por el proyecto “Plataforma para la transparencia de las evaluaciones de proyectos del Fondo Nacional Emprendedor y para el

fomento a la participación ciudadana”, el cual demostró las medidas de transparencia, equidad, rendición de cuentas y acercamiento

con el ciudadano implementadas en el FNE.

 

E n  2 0 1 6 ,  s e  p u b l i c a r o n  e n  e l  m i c r o s i t i o  d e  l a  p á g i n a  d e  I N E G I

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/accesomicrodatos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default.aspx los

resultados de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las MIPYMES (ENAPROCE), la cual constituye una

aportación del INADEM al mundo al ser una de las mayores encuestas realizadas sobre MIPYMES. Contó con la participación de más

de 26 mil empresas de las 32 entidades federativas. Midió los siguientes aspectos: Características económicas y de operación de las

MIPYMES, personal ocupado y capacitación, capacidades gerenciales y emprendimiento, ambiente de negocios y regulación, fuentes

de financiamiento y apoyos gubernamentales, cadenas globales de valor y tecnologías de la información y la comunicación. Esta

encuesta arroja información clave para el diseño de políticas públicas para las MIPYMES, así como para el sector empresarial.

 

Respecto al reconocimiento internacional desde 2016 y hasta 2018, el INADEM ostenta la Presidencia del Grupo de PYMES y

Emprendimiento de la OCDE, primera vez que un país latinoamericano obtiene dicha distinción.

 

Los reconocimientos nacionales e internacionales que ha logrado el INADEM, son el resultado favorable de las políticas públicas

implementadas en materia de transparencia, rendición de cuentas e impulso a los emprendedores y las MIPYMES para elevar su

productividad.

 

- Semana Nacional del Emprendedor: La Semana Nacional del Emprendedor, es el espacio de colaboración físico y virtual más

importante de la República Mexicana dirigido a emprendedores y MIPYMES en el que se presentan soluciones y respuestas a las

necesidades específicas de los participantes para iniciar o consolidar una empresa o negocio y que concentra la mayor convocatoria

que exista en un evento del Gobierno de la República tanto física como virtualmente, lo anterior es posible gracias a ecosistemas

temáticos, conferencias y talleres, conferencias magistrales, vinculación al financiamiento, elaboración de planes de negocio,

encuentros de negocio, paneles e industria. A partir de 2013 cada año se ha llevado a cabo este evento con la participación total de
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más de 500,000 asistentes y se han logrado obtener los siguientes Record Guinness: En 2015 como Seminario de Negocios con más

puntos (más de mil) conectados simultáneamente; 2016 como Seminario de Negocios más grande del mundo (en múltiples sedes) y

como el Seminario Práctico de Negocios más grande del mundo (CANVAS) y Evento de Negocios con mayor asistencia en el mundo

(en una sola sede).

 

- Red de Apoyo al Emprendedor: Se logró implementar la Red de Apoyo al Emprendedor con 76 aliados privados y 36 públicos

ubicados en todo el país, las cuales son ventanillas físicas de atención empresarial, cuyo beneficio a la población objetivo se refleja en

los esquemas de atención que recibe un emprendedor o una MIPYME, como son: el registro, diagnóstico y vinculación, a través de la

plataforma tecnológica, los Puntos de la Red de Apoyo al Emprendedor y el call center.

 

- Emprendimiento de Alto Impacto: El Instituto Nacional del Emprendedor desarrolló una estrategia integral para capitalizar el talento

mexicano en emprendimientos, tanto tradicionales como con valor agregado, a partir de este nuevo enfoque integral, se alineó la visión

y misión, en la detonación, crecimiento y consolidación de los emprendimientos (StartUp) y escalamientos (ScaleUp) mexicanos de alto

impacto logrando la definición de una nueva estrategia a través de cinco grandes líneas: Desarrollo y fortalecimiento de

emprendimientos de alto impacto; Impulso al talento emprendedor; Impulso y consolidación de la industria de capital emprendedor;

Formación de actores con habilidades para vincularse y aprovechar el potencial colaborativo del ecosistema y Alianzas Estratégicas

Nacionales e internacionales.

 

- Acceso al Financiamiento: El INADEM a través del Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento de MIPYMES y

Emprendedores (FIPRAPYME) ejecuta la política de acceso al financiamiento en condiciones, plazos y costos competitivos, así como el

apoyo a empresas de reciente creación vía capital. De 2013 a 2017, el INADEM ha canalizado recursos al FIPRAPYME para el

fortalecimiento del Sistema Nacional de Garantías por un monto de 13,013 millones de pesos; con estos recursos se han apoyado para

el acceso al financiamiento a más de 453 mil MIPYMES, induciendo el otorgamiento de créditos bancarios por un monto de 576,205

millones de pesos, lo que representa una potenciación de 44.2 pesos de crédito por cada peso aportado al programa. Estos resultados,

comparados con la pasada administración se traducen en 1.4 veces más derrama crediticia inducida a través de instituciones

financieras bancarias y no bancarias, y 3.8 por ciento más empresas apoyadas al acceso al financiamiento. A partir de 2017 el

FIPRAPYME opera con recursos remanentes de programas apoyados en años anteriores.

 

A través del FIPRAPYME y en coordinación con la banca de desarrollo e instituciones financieras, el INADEM ha desarrollado

esquemas de inclusión financiera como es el caso de los siguientes:

 

Crédito Joven: Desde su entrada en operación en febrero de 2015 a diciembre de 2017, ha facilitado el acceso al crédito a 4,830

personas emprendedoras de entre 18 y 35 años, con una derrama crediticia por 1,751.2 millones de pesos para iniciar o hacer crecer

su negocio. Los créditos fueron otorgados a través de bancos comerciales, con condiciones de acceso preferenciales: tasas de interés

de 13 por ciento anual fija, plazos de hasta 48 meses, periodos de gracia de hasta 12 meses y sin garantías reales. El programa ofrece

cuatro modalidades de apoyo.

 

Mujeres Empresarias: Tiene como objetivo la inclusión financiera con perspectiva de género, contribuyendo al cambio en el interior de

las instituciones, al contemplar la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y

evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación, a través de este  esquema, al cierre de

diciembre de 2017 se ha promovido el apoyo el acceso al crédito a 7,335 mujeres empresarias, con una derrama crediticia por 7,453.2

millones de pesos para fortalecer y hacer crecer su negocio.

 

Así mismo, a través del otorgamiento de garantías líquidas a instituciones bancarias, fue posible revertir las contracciones económicas

locales, como es el caso los sismos ocurridos en septiembre de 2017 en diferentes entidades que integran la federación: Chiapas,
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Oaxaca, Guerrero, Puebla y Ciudad de México; al cierre de diciembre de 2017, 269 micro, pequeñas y medianas empresas recibieron

crédito por alguna institución financiera para continuar con quehacer económico; o el esquema de Financiamiento a Zonas Fronterizas,

que con motivo de la homologación del porcentaje del Impuesto al Valor Agregado, se preveía una contracción económica en las

franjas fronterizas norte y sur país, motivo por el cual se puso en marcha un programa emergente para contrarrestar los efectos

negativos, por lo que a través de este esquema 1,727 MIPYMES Fronterizas fueron apoyadas, generando una derrama de 2,128

millones de pesos.

 

- Capital Emprendedor: Con la creación del INADEM en enero de 2013, nace un nuevo enfoque que promueve la creación y el

fortalecimiento de los vehículos de inversión para impulsar el desarrollo del ecosistema de alto impacto. El INADEM como socio de

estos fondos de capital emprendedor logra multiplicar los recursos, pero además los convierte en dinero inteligente ya que suma

experiencia, vinculación, mentoría y talento a las empresas de alto impacto. La estrategia fue innovadora en su origen, ya que los

apoyos únicamente se otorgaban en forma de subsidios y a partir de 2015, el programa pone un énfasis especial en aquellos vehículos

de inversión que considerarán un enfoque de especialización sectorial y/o regional. Según la Asociación Mexicana de Capital Privado

A.C. (AMEXCAP) en el 2012 había 15 fondos. Para finales de 2017 el INADEM logró tener autorizado la coinversión en 42 vehículos de

inversión, lo que representa haber aumentado en 2.8 veces el número de fondos en etapa temprana en nuestro país.

 

- Reconocimiento de Metodologías y Modelos de Emprendimiento: Desde 2013 la Coordinación de Cultura Emprendedora ha

instrumentado una estrategia de fomento a la Cultura Emprendedora, misma que ha tenido transformaciones en función de la evolución

de los programas que se impulsan, pero también por los ajustes presupuestales que desde el 2014 han impactado en los planes y

programas del INADEM, repercutiendo en la estrategia de dicha Coordinación.  Los cambios más destacados que se pueden enunciar,

corresponden a estos años, en donde se contemplaba la transferencia de talleres y el desarrollo de campañas de promoción para el

fomento del espíritu emprendedor y a partir de 2015, desaparecen las campañas de promoción y se instrumenta el Proceso de

Reconocimiento de Metodologías y Modelos de Emprendimiento, dicho esquema es el que sigue operando actualmente.

 

Como resultado de los Procesos de Reconocimiento de Metodologías y Modelos de Emprendimiento de 2015 y 2016 se llegó a contar

con un total de 245 Metodologías y 35 Modelos reconocidos, mismos que estuvieron vigentes hasta mayo de 2017, cuando cerró la

convocatoria 2.2 del Fondo Nacional Emprendedor. Durante 2017, el Proceso de Reconocimiento se centró solo en Metodologías de

Emprendimiento, mismo que abrió en dos ocasiones. Como resultado de ambos procesos actualmente se cuenta con 84 Metodologías

de Emprendimiento reconocidas. A través de estas metodologías los emprendedores beneficiarios pudieron identificar y reconocer sus

fortalezas y debilidades, así como sus necesidades emprendedoras en los aspectos básicos para el emprendimiento, desarrollar

habilidades como: trabajo en equipo, tolerancia al riesgo, miedo al fracaso, desarrollo de competencias, generación de ideas de

negocio, someter a la práctica habilidades y conocimientos adquiridos para la resolución del problema, entre otros aspectos de acuerdo

a la metodología aplicada.

 

- Reconocimiento de Clústeres: La naturaleza cambiante en la competencia entre empresas, demanda nuevas formas de organización,

donde las grandes empresas incorporen a las PYMES mecanismos de aprendizaje, mejoramiento continuo, reingeniería, alianzas

estratégicas, fusiones y adquisiciones, por lo que el INADEM, considerando el poder brindar apoyos a las PYMES que pertenecen a un

agrupamiento empresarial, buscó una alternativa para otorgar un reconocimiento a través del cual los clústeres pudieran participar en

las convocatorias. Por lo que, se inicia con el “Reconocimiento de Clústeres”, el cual permite dar certeza del tipo de agrupamiento que

se desea apoyar, mediante una metodología que reconoce la organización y solidez del nuevo organismo intermedio. Durante el mes

de diciembre de 2017, se llevó a cabo el segundo periodo de “Reconocimiento de Clústeres” y “Re-acreditación” (de los ya

reconocidos), recibiendo 111 solicitudes de Asociaciones Civiles, mismas que iniciaron el procedimiento metodológico para su

acreditación. Al cierre del proceso, se cuenta con 51 Asociaciones Civiles reconocidas por el INADEM, cuyo beneficio se refleja en la

oportunidad que tienen de participar para acceder a apoyos a través de la convocatoria 1.1 “Desarrollo de Redes y Cadenas Globales

de Valor”.
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- Crezcamos Juntos: A través del proyecto “Crezcamos Juntos 2017” se constituye una alianza estratégica entre las Dependencias y

Entidades de la Administración Pública Federal que contribuyeron a disminuir la informalidad tributaria y laboral, participando en esta

estrategia el INADEM, el SAT y la AMSDE. La finalidad de Crezcamos Juntos es otorgar apoyos para mejorar el desempeño de los

negocios de emprendedores y micro empresas que se integren al Régimen de Incorporación Fiscal, con el fin de impulsar la formalidad

económica del país, lo que le brinda al INADEM una posibilidad adicional de cumplir sus metas. Además, la formalidad es el objetivo

más importante de política pública para la presente Administración, por lo que el INADEM es el ente ideal para la canalización de los

apoyos siempre y cuando los beneficiarios interesados en participar se encuentren inscritos en el Régimen de Incorporación Fiscal

(RIF). Con esta estrategia se pretende promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter

temporal a proyectos que fomenten la creación, consolidación y competitividad de las MIPYMES y aquellos que promuevan la inversión

productiva que permita generar más y mejores empleos.

 

- Universidad del Emprendedor y Emprende Tv: A finales de 2016 se puso en operación la Universidad del Emprendedor, como la

plataforma educativa empresarial gratuita creada por el Instituto Nacional del Emprendedor. Al 31 de diciembre de 2017, se han inscrito

más de 132 mil emprendedores, donde más de 54 mil de éstos han tomado al menos un curso. Cabe señalar que en esta plataforma

está incorporado el Programa de Incubación en Línea (PIL). Asimismo, se habilitó la herramienta de Emprende Tv, que es el espacio

del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) donde se puede encontrar videos bajo demanda dirigidos a emprendedores y

empresarios en donde pueden acceder a cursos y herramientas en línea, que les servirán para fortalecer sus conocimientos,

habilidades y capacidades para materializar su idea, hacer crecer o consolidar su negocio.

 

En materia internacional, el INADEM ha tenido participación activa presentando logros significativos que coadyuvan al impulso y

fortalecimiento de las MIPYMES, dentro de los que destacan los siguientes:

 

- Participación del INADEM en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): La Cruzada Mundial para

identificar estrategia innovadora de apoyo a la micro y pequeña empresa tradicional implementada en 2015, dio la pauta para solicitar a

la OCDE un Estudio cuyas recomendaciones derivaron en la organización de la Conferencia Internacional para el “Desarrollo de

Políticas Públicas para la Mejora de la Productividad en las Pequeñas Empresas Tradicionales”, donde participaron más de 400

asistentes, 31 Delegados, 25 países y 6 Organismos Internacionales, concluyendo que la productividad es un factor determinante para

la sobrevivencia de las empresas tradicionales.

 

El liderazgo del INADEM en materia internacional se hizo presente en 2015 con la obtención de la Presidencia del Grupo de Trabajo de

PYMES y Emprendimiento de la OCDE.

 

En 2017, se logró la reelección de la Presidencia del Grupo de Trabajo de PYMES y Emprendimiento de la OCDE, que dio pauta al

inicio de las actividades para la organización de la Conferencia Ministerial de PYMES de la OCDE que se llevará a cabo del 22 al 23 de

febrero de 2018 en la Ciudad de México. Es la primera vez que un país latinoamericano aloja dicha Conferencia Ministerial, por lo que

es un reconocimiento para el liderazgo de México en materia de política pública para las MIPYMES. La conferencia además iniciará los

trabajos para discutir al más alto nivel una nueva Estrategia Mundial para las PYMES.

 

- Programa de capacitación avanzada de ejecutivos mexicanos: La Secretaría de Economía, a través del INADEM y el Ministerio

Federal de Economía y Energía de la República Federal de Alemania (BMWi), por medio de la Agencia de Cooperación Técnica (GIZ)

firmaron el 27 de octubre de 2014, una Declaración Conjunta para realizar una capacitación avanzada de ejecutivos mexicanos

denominada “Fit for Partnership with Germany”, la cual les permitirá familiarizarse con el mercado alemán, iniciar relaciones de

negocios y construir alianzas a largo plazo, así como explorar nuevos mercados a través de contactos de negocios directos. A

diciembre de 2017, el Programa cuenta con 11 generaciones y un total de 235 participantes mexicanos. Los principales sectores son:
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Manufactura, Automotriz, Alimentos y Servicios.

 

- Alianza del Pacífico: En mayo de 2013 se creó el Grupo Técnico de PYMES de la Alianza del Pacífico. El Grupo de PYMES es

liderado por la SE y el INADEM y es uno de los 14 grupos técnicos de la Alianza del Pacífico. El Grupo busca establecer mecanismos

de apoyo para garantizar que las PYMES se beneficien de las oportunidades regionales que ofrece la Alianza del Pacífico a través del

intercambio de mejores prácticas y el fortalecimiento de las políticas públicas de los países miembros.

 

En este sentido, México logró formalizar en julio de 2017 su compromiso de inversión por 200 millones de pesos para la constitución del

Primer Fondo de Capital Emprendedor en el marco de la Alianza del Pacífico, que lo convierte en el inversionista más importante de

este mecanismo de cooperación. Se espera que el Fondo realice sus primeras inversiones a principios de 2018. Además de la

implementación y desarrollo de proyectos de Centros de Desarrollo Empresarial y Exportafácil, entre otros.

 

Asimismo, a través del Fondo de Innovación Tecnológica SE - CONACYT (FIT), en el marco de la Alianza del Pacífico, los logros

generados se pueden mencionar en cuatro puntos:

 

1. Protocolo red AcelerAP: A través de esta iniciativa se pretende conformar una red de aceleradoras de los cuatro países que

conforman la Alianza del Pacífico que faciliten el acceso a mercados de las empresas de la región.

 

2. Protocolo Red de Ángeles Inversionistas: El protocolo en sí mismo establece los lineamientos de conformación y operación básica de

la Red, la cual tiene el objetivo de identificar inversionistas potenciales que impulsen financieramente a empresas de los cuatro países

de la Alianza del Pacífico. El protocolo define los lineamientos de conformación y operación básica de la misma.

 

3. Proyecto de acuerdo de la red de agencias de innovación: Generar una instancia que congregue a los organismos impulsores de la

innovación de cada país de la región, a fin de definir estrategias de impulso a la innovación en los cuatro países de la región que

asimismo permitan dar atención a los mandatos de la alianza.

 

4. Premio de innovación de la alianza del Pacífico: Es un reconocimiento que se otorga a las empresas de los 4 países por acciones de

emprendimiento innovador.  

Se presentan los principales logros que ha tenido el INADEM de enero a junio de 2018:

 

- Reconocimiento nacional al desempeño: Obtención del Primer Lugar en el Índice de Desempeño de los Programas Públicos

Federales (INDEP) por parte del Fondo Nacional Emprendedor, que lo ubica como el programa con el mejor desempeño de la

Administración Pública Federal, por segunda ocasión en lo que va de la presente administración.

 

- Red de Apoyo al Emprendedor: Se logró implementar la Red de Apoyo al Emprendedor con 79 aliados privados y 36 públicos

ubicados en todo el país y 606 puntos de la RAE.

 

- Acceso al Financiamiento: De enero a junio de 2018, a través del FIPRAPYME se han apoyado para el acceso al financiamiento a

más de 31 mil MIPYMES con acceso a financiamiento, induciendo el otorgamiento de créditos bancarios por un monto de 53,258.7

millones de pesos, lo que representa una potenciación de 17.9 pesos de crédito por cada peso aportado al programa. Estos resultados,

comparados con la pasada administración se traducen en 1.6 veces más derrama crediticia inducida a través de instituciones

financieras bancarias y no bancarias y 11 por ciento más empresas apoyadas al acceso al financiamiento.

 

A través del FIPRAPYME y en coordinación con la banca de desarrollo e instituciones financieras, el INADEM ha desarrollado
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esquemas de inclusión financiera como es el caso de los siguientes:

 

Crédito Joven: Ha facilitado el acceso al crédito a 789 emprendedores de entre 18 y 35 años con una derrama crediticia por 305.6

millones de pesos para iniciar o hacer crecer su negocio. Los créditos fueron otorgados a través de bancos comerciales, con

condiciones de acceso preferenciales: tasas de interés de 14.5 por ciento anual fija, plazos de hasta 48 meses, periodos de gracia de

hasta 12 meses y sin garantías reales. El programa ofrece cuatro modalidades de apoyo.

 

Mujeres Empresarias: A través de este esquema, se ha promovido el apoyo el acceso al crédito a 1,595 mujeres empresarias con una

derrama crediticia por 2,097.2 millones de pesos para fortalecer y hacer crecer su negocio.

 

Así mismo, 298 MIPYMES recibieron crédito por alguna institución financiera para continuar con quehacer económico o el esquema de

Financiamiento a Zonas Fronterizas, por lo que a través de este esquema 12 MIPYMES Fronterizas fueron apoyadas, generando una

derrama de 5.2 millones de pesos.

 

- Capital Emprendedor: A junio de 2018 los 42 fondos de capital emprendedor apoyados han invertido 830 millones de pesos en 181

empresas de alto impacto.

 

- Universidad del Emprendedor: Al 30 de junio de 2018, se tienen casi 132 mil emprendedores, donde más de 69 mil de éstos han

tomado al menos un curso. Cabe señalar que en esta plataforma está incorporado el Programa de Incubación en Línea (PIL).

 

A l  3 0  d e  j u n i o  d e  2 0 1 8  s e  t i e n e n  c a s i  1 3 2  m i l  e m p r e n d e d o r e s  r e g i s t r a d o s  e n  l a  p á g i n a

https://universidad.inadem.gob.mx/universidad/index.php de los cuales más de 69 mil realizaron por lo menos un curso de los 30

ofrecidos.

 

- Participación del INADEM en organismos e instituciones internacionales: Como parte de la Conferencia Ministerial de PYMES de la

OCDE se llevaron a cabo las siguientes actividades: Taller Conjunto de la OCDE–INADEM sobre “La Construcción de Vínculos

Empresariales para Fortalecer la Productividad de las PYMES”; Taller Interactivo de la OCDE–INADEM sobre “Mujeres Empresarias:

Aprovechando los Beneficios de la Digitalización y Globalización” y el “Diálogo entre Ministros y Partes Interesadas en PYMES”. 

 

Se coordinó y colaboró con información sobre la experiencia de México en materia de política pública para MIPYMES para reportes de

organismos internacionales como el G20, el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacifico (APEC), el Foro Mesoamericano de

PYMES y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Algunos de los reportes son: “APEC Survey on SME’s

Integration into Tourism Global Value Chains”; “APEC/ABAC Enabling MSMEs Across Border”; “Financing SMEs and Entrepreneurs

2018: An OECD Scoreboard”; “Survey on Recent Evolution of Public Business Development Services in OECD Countries”; “Mapeo de

Políticas de Fomento a la Digitalización de las MIPYMES en Mesoamérica”, entre otros.

 

Durante este período, el INADEM contribuyó con información técnica al Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para

el Desarrollo Humano (INADEH), en el Proyecto de Cooperación con Panamá “Establecimiento de Centros Emprendedores en las

sedes del INADEH en Tocumen, Bonifacio y Pereira, el cual contó con la participación de siete delegados panameños.

 

Con estas participaciones los emprendedores y MIPYMES tienen la oportunidad de tener encuentros de negocio, compartir

experiencias, adquirir conocimiento de los modelos extranjeros para transmitirlos a sus empresas.

 

- Programa de Capacitación Avanzada de Ejecutivos Mexicanos (Fit for Partnership with Germany): De enero a junio de 2018, dos

generaciones con un total de 40 empresarios mexicanos fueron beneficiados con el Programa de Capacitación Avanzada de Ejecutivos

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 42 de 80



Mexicanos, de los cuales 20 personas enfocadas en la Industria 4.0 tuvieron la oportunidad de visitar la Feria de Hannover en abril, en

donde fueron capacitados para integrar sus productos o servicios al mercado Alemán y Europeo, realizaron diversas actividades de

formación e innovación y tuvieron encuentros empresariales con sus contrapartes alemanas. 

 

- Alianza del Pacífico: En el primer trimestre de este año se aprobaron las primeras dos inversiones, la primera en la empresa mexicana

Energryn que desarrolla, patenta y manufactura tecnologías sustentables para mejorar la vida de las personas, mediante sistemas de

calentamiento de agua híbridos con la menor huella ecológica del mundo y la segunda, en City Sense empresa chilena que abrirá

oficinas en México, enfocada en el internet de las cosas, con un proyecto de monitoreo ambiental que busca mejorar la calidad de vida

en las ciudades.

 

El día 18 de abril se realizó el Taller Nacional de Validación de Índice de Políticas Públicas para América Latina y el Caribe (IPPALC):

Alianza del Pacífico y Países Seleccionados en Sudamérica con el objetivo de presentar los resultados del Cuestionario del IPPALC

2018, así como comparar y conciliar cualquier discrepancia significativa entre los resultados obtenidos a través de la autoevaluación y

evaluación independiente a fin de que la información proporcionada por México quede validada ante el Sistema Económico

Latinoamericano y del Caribe (SELA) y brindar un panorama certero acerca del ecosistema de la política pública implementada en

México para el apoyo e impulso a MIPYMES.

 

Al mes de junio de 2018, se continuó con el Grupo de Trabajo de Pequeñas y Medianas Empresas de la Alianza del Pacífico por medio

de la participación en la XXVII Reunión del Grupo de Trabajo y XLIV Reunión de Alto Nivel (GAN) de Alianza de Pacífico.

 

Con esta alianza se logró tener una plataforma donde los empresarios mexicanos pueden obtener toda la información que requieren,

para tener encuentros de negocios con las MIPYMES de los países participantes.  

Se actualiza la información a agosto con estimación a noviembre 2018:

 

En este apartado se presentan los principales logros que ha tenido el INADEM al mes de agosto de 2018 y los que se estiman obtener

de septiembre a noviembre de este año, mismos que se encuentran alineados a sus objetivos.

 

- Reconocimiento Nacional al Desempeño: Se estima que el FNE logre permanecer entre los 10 primeros lugares en el Índice de

Desempeño de los Programas Públicos Federales 2018 (INDEP). Por primera vez desde su creación en 2014, el Fondo Nacional

Emprendedor alcanzó un puntaje de 4.6 (de 5 puntos posibles) en el Modelo Sintético de Información del Desempeño elaborado por la

SHCP. Un avance de 0.3 puntos porcentuales respecto al puntaje alcanzado en 2016 de 4.3.  Con ello el FNE se ubica en la categoría

de Desempeño “Alto”, que es la máxima categoría que un programa presupuestario puede obtener.

 

- Red de Apoyo al Emprendedor: Se logró implementar la Red de Apoyo al Emprendedor con 79 aliados privados y 36 públicos

ubicados en todo el país, así como 606 puntos de la RAE. Se estima alcanzar a noviembre 80 aliados privados y mantener los 36

públicos.

 

- Acceso al Financiamiento: A través del FIPRAPYME se han apoyado a 45,534 MIPYMES con acceso a financiamiento, induciendo el

otorgamiento de créditos bancarios por un monto de 77,053.2 millones de pesos, lo que representa una potenciación de 22.8 pesos de

crédito por cada peso aportado al programa y se estima apoyar de septiembre a noviembre a 17,075 MIPYMES por un monto de

28,895 millones de pesos. Estos resultados, incluyendo la estimación de cierre, comparados con la pasada administración se traducen

en 1.7 veces más derrama crediticia inducida a través de instituciones financieras bancarias y no bancarias y 18 por ciento más

empresas apoyadas con acceso al financiamiento.
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A través del FIPRAPYME y en coordinación con la banca de desarrollo e instituciones financieras, el INADEM ha desarrollado

esquemas de inclusión financiera como es el caso de los siguientes:

 

Crédito Joven: Ha facilitado el acceso al crédito a 1,636 emprendedores de entre 18 y 35 años con una derrama crediticia por 792.6

millones de pesos para iniciar o hacer crecer su negocio y se estima apoyar de septiembre a noviembre a 408 emprendedores con una

derrama por 180 millones de pesos, dando un estimado total a noviembre de 2,044 emprendedores y una derrama de 972.6. Los

créditos fueron otorgados a través de bancos comerciales, con condiciones de acceso preferenciales.

 

Mujeres Empresarias: A través de este esquema, se ha promovido el apoyo al acceso al crédito a 2,309 mujeres empresarias, con una

derrama crediticia por 3,143,2 millones de pesos para fortalecer y hacer crecer su negocio y se estima apoyar de septiembre a

noviembre a 865, con una derrama crediticia por 1,178.7 millones de pesos, dando un estimado total a noviembre de 3,174 mujeres y

una derrama por 4,321.9 millones de pesos.

 

- Capital Emprendedor: Al mes de agosto los 42 fondos de capital emprendedor apoyados han invertido 72.9 millones de pesos en 29

empresas de alto impacto, de septiembre a noviembre se estima inviertan 27.1 millones de pesos en 9 empresas de Alto Impacto, por

lo que a noviembre se habrán invertido 100.0 millones de pesos en 38 empresas de Alto Impacto. Es importante resaltar que, al

promover un mecanismo para acceso al financiamiento vía capital, la convocatoria 3.2 contempla que este recurso sea devuelto por

parte de los beneficiarios, una vez que el recurso ha sido aplicado de acuerdo a su naturaleza. En este sentido, el horizonte de tiempo

de recuperación de la inversión puede ser entre 5 y 7 años, siendo los administradores de los vehículos de inversión los responsables

de cumplir con las obligaciones.

 

- Universidad del Emprendedor: Al mes de agosto se han registrado 147,187 emprendedores, período en donde 84,451 han tomado al

menos un curso y se estima tener de septiembre a noviembre aproximadamente 8,000 emprendedores más registrados y que 10,000

más hayan tomado al menos un curso, dando un estimado total a noviembre de 155,187 emprendedores registrados y 94,451 que

hayan tomado por lo menos un curso.  Cabe señalar que en esta plataforma está incorporado el Programa de Incubación en Línea

(PIL).

 

- Programa de Capacitación Avanzada de Ejecutivos Mexicanos (Fit for Partnership with Germany): Al mes de agosto de 2018, dos

generaciones con un total de 40 empresarios mexicanos fueron beneficiados con el Programa de Capacitación Avanzada de Ejecutivos

Mexicanos, de los cuales 20 personas enfocadas en la Industria 4.0 tuvieron la oportunidad de visitar la Feria de Hannover en abril, en

donde fueron capacitados para integrar sus productos o servicios al mercado Alemán y Europeo, realizaron diversas actividades de

formación e innovación y tuvieron encuentros empresariales con sus contrapartes alemanas. 

 

En agosto de 2018, se llevaron a cabo entrevistas donde fueron seleccionados un total de 18 empresarios mexicanos para ser

beneficiados con el Programa de Capacitación Avanzada de Ejecutivos Mexicanos, quienes recibieron el Curso Preparatorio y de

Inducción y serán capacitados en el Center Akademie International en Hamburgo, Alemania a finales de octubre y principios de

noviembre. Los empresarios beneficiados están enfocados en áreas que van desde la distribución y producción de alimentos y bebidas

hasta la manufactura de aviones, servicios digitales y financieros.

 

-Alianza del Pacífico: Al mes de agosto de 2018, se tuvieron dos reuniones con el Grupo de Trabajo de Pequeñas y Medianas

Empresas de la Alianza del Pacífico en Perú y la Ciudad de México. Los días 10 y 11 de octubre se celebró en Santiago de Chile una

tercera reunión de trabajo, a fin de dar seguimiento a los compromisos y proyectos conjuntos, y donde se abordaron temas prioritarios

como es el caso de las Centros de Desarrollo Empresarial, los Encuentros y vinculación con el sector privado a través de los gremios,

así como la revisión de propuestas de cooperación con otros países y con otros grupos de trabajo.
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Uno de los principales puntos a destacar es la integración de la propuesta para la creación del Observatorio Regional de PYMES de la

Alianza, donde se tendrá una plataforma a través de la cual los empresarios mexicanos pueden obtener toda la información que

requieren para hacer negocios con las MIPYMES de los países de la región.

 

Así mismo, se dio el informe del Fondo de Capital Emprendedor, que es el principal logro del Grupo y donde el INADEM ha aportado

200 millones de pesos, con lo cual el Fondo de la Alianza del Pacífico Ángel Ventures II tiene un capital de 120 millones de dólares, con

tickets de inversión entre 500 mil dólares y 5 millones de dólares. Actualmente tienen un compromiso cerrado por 30 millones de

dólares, sin embargo, continúan en el proceso de incrementar el capital.

 

A partir del 1ro de agosto de 2018, México tomó la presidencia pretempore de La Red de Agencias de Innovación de la Alianza del

Pacífico (InnovAP), el objetivo es consolidar un ecosistema emprendedor e innovador que facilite la cooperación entre las naciones del

bloque que incluye a Perú, Chile y Colombia.

 

- MUSEIC: El Consejo México-Estados Unidos para el Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC), ha sido una iniciativa sin precedente

creada en el marco del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) en 2013, para fortalecer la cooperación binacional, enfocada al

crecimiento económico y el desarrollo de la competitividad global en ambos países. Hoy es un mecanismo que trabaja mediante un

secretariado técnico a través del Instituto Hunt para la Competitividad quien dirigirá todos los esfuerzos de coordinación, comunicación,

seguimiento de proyectos, así como la ejecución y culminación de los mismos. A partir del mes de noviembre, se estima trabajar con 3

subcomités que son: Mujeres Emprendedoras, Alto Impacto e Innovación y por el último el de Pequeñas y Medianas Empresas. Cada

coordinador de país propondrá a 3 candidatos que puedan ser representantes de los Subcomités. El representante del Subcomité

tendrá que ser un líder en temas de emprendimiento y contar con una red de contactos y la infraestructura necesaria para poder acoger

proyectos con éxito. La Embajada de EE.UU. en México desea realizar la siguiente Junta de Consejo en Washington, D.C. durante el

primer trimestre del año 2019, en donde habrá un relanzamiento de MUSEIC con los nuevos co-chairs.

 

El 10 de septiembre de 2018, en el marco de la Semana Nacional del Emprendedor, se llevó a cabo la firma del Memorándum de

Entendimiento con el Gobierno de la República de Brasil, cuyos principales objetivos son: establecer la colaboración bilateral para el

intercambio de información y de buenas prácticas sobre políticas públicas, experiencias y metodologías en materia de emprendimiento

y desarrollo de MIPYMES; coordinar acciones para el desarrollo de proyectos conjuntos de apoyo al emprendimiento y MIPYMES, tanto

bilateralmente como en el ámbito de programas regionales y multilaterales de cooperación en la materia, y proporcionar iniciativas y

acciones para enfatizar el emprendimiento, la innovación, la competitividad, la digitalización y la internacionalización de MIPYMES. Así

mismo, se llevó a cabo en coordinación con el fondo de inversión con operación en Chile, Startblue up, el evento The pitch donde 11

empresas chilenas tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos ante miembros del Ecosistema Emprendedor de Alto Impacto

como Beamonte, Angel Ventures México y el propio INADEM con el objetivo de hacer softlanding en nuestro país. De igual forma se

realizó la pasarela de 17 proyectos tecnológicos mexicanos ante 9 fondos de inversión asiáticos como Zenith Investment, Shulan

Capital, Oriza Seed Fund Management, entre otros, con el objetivo de vincular, establecer intenciones de inversión y hacer softlanding

en el Ecosistema Emprendedor Asiático.

 

- Evaluación de Impacto en coordinación con el Banco Mundial: Se ha dado continuidad a la Evaluación de los proyectos participantes

en la convocatoria pública 2017 “Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto” mediante la aplicación de cuestionarios trimestrales a lo

largo de 2018. Durante la Semana Nacional del Emprendedor 2018 se impartió la conferencia “Aprendizaje en Empresas e

Implicaciones para la Política Industrial” en voz del Dr. Eric Verhoogen, profesor asociado de la Universidad de Columbia y se reconoció

la labor de los 300 expertos evaluadores ad honorem.  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente
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- Nuevo Sistema Emprendedor: Es indispensable se dé continuidad a las oportunidades de mejora del Nuevo Sistema Emprendedor, a

fin de atender las necesidades tanto de los usuarios externos como de los internos del Programa S020 Fondo Nacional Emprendedor,

ya que prevé la operación, manejo y control del proceso interno desde la acreditación jurídica, evaluación estatal, técnica, financiera y

de negocios, la celebración de convenios y los procesos internos que lleva a cabo el INADEM.

 

- La Red de Apoyo al Emprendedor (RAE): Se sugiere dar continuidad a la RAE ya que es una estrategia de articulación, vinculación y

apoyo transversal e integral a emprendedores y MIPYMES que incluye programas, productos, servicios, herramientas y soluciones

ofrecidos por participantes del sector público y privado, logrando en conjunto ofrecer a emprendedores y MIPYMES un menú de

soluciones.

 

- Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento de MIPYMES y Emprendedores: EL FIPRAPYME, es uno de los

Fideicomisos que se recomienda dar continuidad por ser el brazo ejecutor de la política de acceso al financiamiento, dado que

mediante esta herramienta ha sido posible incorporar mecanismos de inclusión financiera de aquellos sectores que no son atendidos

por las instituciones bancarias en forma habitual; como es el caso del programa de Crédito Joven, Mujeres Empresarias, Impulso

Económico, programas emergentes de recuperación económica, Financiamiento a Zonas Fronterizas, Franquicias, Apoyo al Sector

Cuero y Calzado, Tics, Mediana Empresa, Régimen de Incorporación Fiscal, entre otros.

 

- Programa de Capital Emprendedor: Continuar con el fortalecimiento de redes en los temas de capital y financiamiento, por lo que se

promueven fuentes alternativas para Emprendimientos de Alto Impacto, como la Red de Ángeles Inversionistas, con un desarrollo

integral; el Programa de Desarrollo de la Industria de Capital Emprendedor, buscando sea permanente y genere recursos para crear

más fondos de etapas tempranas que financien empresas con proyectos disruptivos; Rondas de Inversión en las que ha invertido el

INADEM; así como el actual diseño del Programa de Garantía Ángel que pretende incrementar las redes y miembros  por medio de un

proceso de capacitación que finalice con una acreditación para acceder a la Garantía Ángel.

 

- Programa de Emprendimiento de Alto Impacto - Evaluación INADEM-Banco Mundial: Se considera que se deberá continuar con la

evaluación de impacto con el Banco Mundial a fin de que los 337 proyectos seleccionados en 2017 de la convocatoria 3.3 formen parte

de la misma, la cual tiene una vigencia de dos años, iniciando en 2018 la evaluación y concluyendo en 2020.

 

- Cultura Financiera: Es necesario continuar promoviendo una Cultura Financiera y Emprendedora en todo el país, teniendo como base

el conocimiento científico y por herramientas los programas de formación de capacidades, la investigación y documentación; que en

conjunto permitan, empoderar a los actores del ecosistema con habilidades e información útil y relevante para una mejor toma de

decisiones y en consecuencia, un crecimiento económico exponencial.

 

- El Observatorio Nacional del Emprendedor: Se recomienda continuar con la operación del ONE, derivado de la importancia de contar

con un repositorio documental especializado en temas de emprendimiento que ofrece generar nuevo conocimiento referente al avance

de la cultura emprendedora en México y el extranjero, constituyéndose como una herramienta contundente de información y de gran

alcance a disposición de los usuarios en general.

 

- El Fondo de Innovación Tecnológica Secretaría de Economía-CONACYT (FIT): Se considera que este fondo debe tener continuidad,

ya que se creó para la realización de investigaciones científicas, desarrollo tecnológico, innovación tecnológica, el registro nacional o

internacional de propiedad intelectual y la formación de recursos humanos especializados, becas, creación, fortalecimiento de grupos o

cuerpos académicos profesionales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, divulgación científica, tecnológica e innovación

y de la infraestructura que requieran los diversos sectores estratégicos del país. El FIT hace uso de la metodología Technology

Readiness Level (TRL) desarrollada por la NASA para la identificación de proyectos de alta maduración tecnológica, adicional a esto

cuenta con un respaldo sólido y profesional de evaluadores (Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados) para realizar la correcta
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selección de proyectos a apoyar; resuelve, mediante el apoyo a proyectos de innovación, problemas de las MIPYMES para fortalecerlas

y hacerlas más competitivas, a sabiendas que la innovación es el motor fundamental del crecimiento económico y la productividad en la

economía global actual, además, fomenta el espíritu emprendedor de la comunidad científica.

 

- Vitrina de Formación Empresarial y Tecnología: Se sugiere dar continuidad a la Vitrina, ya que es una herramienta tecnológica

mediante la cual se registran, verifican, aprueban, exhiben y se vinculan con el Sistema Emprendedor, los datos de soluciones y

proveedores de tecnología y formación empresarial en función de las convocatorias y lineamientos de participación públicos vigentes,

con la finalidad que en los futuros procesos de convocatorias se puedan automatizar y cumplir con un alto grado de análisis de la

información y control de procesos. 

 

- Programa Mujeres Moviendo México: Se considera importante que a este programa se le dé continuidad ya que dota a las

emprendedoras y empresarias participantes de herramientas y conocimientos empresariales que les facilitan crear, crecer y consolidar

sus emprendimientos y lograr la reducción en la brecha de género que existe actualmente en la generación de empresas.

 

- Alianzas internacionales: Se recomienda seguir participando en nuevas alianzas internacionales como la que se da en el marco de la

Alianza del Pacífico, con acciones que no sólo contribuyeron a detonar el impulso que llevó a los cuatro Estados que la integran a

alcanzar mejores niveles económicos y de competitividad, sino que se ha convertido en puente de comunicación internacional entre las

empresas, posibilitando que esta alianza se posicione como la octava potencia económica y exportadora a nivel internacional;

ampliando así los mercados, diversificando el comercio y fortaleciendo a la región. Otros ejemplos que siguen esta visión institucional

de internacionalización son MUSEIC e InnovAPP.  

Se actualiza la información de enero a junio de 2018:

 

- Alianzas internacionales: Respecto a las Alianzas internacionales se considera muy importante dar seguimiento a la política proactiva

que ha permitido alcanzar y posicionar a México a través del INADEM como un actor importante en la política de apoyo a

emprendedores y MIPYMES a nivel internacional.

 

A nivel bilateral, es muy importante dar seguimiento a los Acuerdos de Cooperación que se han signado con países como Alemania,

Corea del Sur, China (Hong Kong), España, Estados Unidos de América, Francia, Italia y Singapur, además de fortalecer el desarrollo y

firma de otros nuevos, para poder penetrar y posicionarnos en aquellas regiones de interés para nuestro país e integrar con éxito a las

PYMES en los mercados internacionales.

 

- Sectores Estratégicos o Prioritarios: Es recomendable que se dé continuidad a la política sectorial (sectores estratégicos o prioritarios)

que permita concentrar y aprovechar los apoyos en los sectores de mayor dinamismo, que brinden mayores ventajas competitivas

según cada estado, derivado que en el país existen al menos 4 millones de empresas y cada año se crean alrededor de 400 mil

establecimientos, por lo que los problemas que enfrentan son muy diversos y muy extendidos, y no hay forma de atender a este

universo tan amplio con el limitado presupuesto del FNE.

 

- Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE): Se considera

dar seguimiento la segunda versión de la ENAPROCE siendo que es la más importante en materia de MIPYMES del país, con pocos

precedentes internacionales de tal magnitud y una de las más destacadas que ha realizado el INEGI. Surge como una iniciativa del

INADEM con el apoyo primero de la Banca de Desarrollo y después de los Gobiernos Estatales, contando con el impulso de la Unidad

de Productividad Económica de la SHCP y la asesoría del Banco Mundial. En 2018 se hará el 2do. levantamiento de la encuesta, cuyos

resultados definitivos serán publicados en 2019.  

No se modifica la información a agosto de 2018.
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c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

- Nuevo Sistema Emprendedor: Se considera importante se realice una validación a detalle de los módulos que integran este sistema

determinando áreas de oportunidad que permitan un mayor control de todos los procesos que conlleva el otorgamiento de apoyos,

desde su inicio hasta el cierre de proyectos e informes que se presentan a diversas instancias.

 

- Red de Apoyo al Emprendedor: Se requiere fortalecer las redes estatales de Puntos y Asesores de la Red de Apoyo al Emprendedor

mediante el seguimiento de las mismas y realizar la renovación de convenios de colaboración con las diferentes organizaciones

públicas y privadas que participan como aliados en la RAE y que apoyan a los emprendedores.

 

- Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento de MIPYMES y Emprendedores: En temas de capital y financiamiento, la

propuesta para la operación del Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento de MIPYMES y Emprendedores, se basa en la

asignación anual de recursos específicos que le dan independencia de otras aportaciones, con la finalidad de cumplir con su objetivo,

población identificada y programas; y así, mantener el impulso económico que se ha tenido.

 

- Programa de Capital Emprendedor: El fortalecimiento de las redes deberá basarse en las capacidades de los involucrados. Para el

caso particular de la Red de Ángeles Inversionistas, éste se realizará a través de la profesionalización de los participantes, con base en

una capacitación integral y continua que les provea de las habilidades y conocimientos suficientes para ser acreditados y volverse

susceptibles de obtener la Garantía Ángel; para el Programa de Desarrollo Industrial de Capital Emprendedor se recomienda la

elaboración de lineamientos de participación, para que los rendimientos derivados de las coinversiones puedan ser reutilizados; en las

Rondas A y B, así como Inversión Ángel, se propone el desarrollo de una plataforma tecnológica que facilite la identificación de

candidatos y defina las habilidades a desarrollar por medio de un diagnóstico; finalmente, también se recomienda que por medio de

esta herramienta se administren los procesos de selección y operación para la Garantía Ángel.

 

- Programa de Emprendimiento de Alto Impacto - Evaluación INADEM-Banco Mundial: Se sugiere abrir los canales de comunicación

entre los beneficiarios y el INADEM, de manera particular, para la evaluación de impacto de los proyectos de la convocatoria 3.3 en

2017 para identificación de los resultados y beneficios independientemente del recurso federal, lo que permitirá el diseño de programas

de apoyo cada vez más adecuados a las necesidades de los emprendedores de alto impacto.

 

- Cultura Financiera: Se recomienda continuar promoviendo la difusión de los contenidos generados a través de la realización o

participación en eventos nacionales e internacionales, el establecimiento de alianzas estratégicas con actores con diversos perfiles

dentro del ecosistema que coadyuven a la socialización de los materiales. De igual manera, se propone la creación de estrategias

basadas en la utilización de tecnología que permitan tener un mayor alcance de la información y un mejor aprovechamiento de los

canales propios del Instituto.

 

- Observatorio Nacional del Emprendedor: Es recomendable la elaboración de estrategias de marketing, impulsando su alcance a más

usuarios, así como generar estudios sobre el avance del Ecosistema Emprendedor en México y el extranjero, por lo que se sugiere

contar con un presupuesto asignado para los ejercicios fiscales subsecuentes. Aunado a lo anterior, es esencial reforzar las alianzas

que se tienen con las instituciones educativas y crear nuevas estrategias con otras instituciones generadoras de conocimientos.

 

- El Fondo de Innovación Tecnológica Secretaría de Economía-CONACYT (FIT): Para continuar operando este Fondo se proponen las

siguientes estrategias: destinar recursos al Fondo para detonar proyectos innovadores de alto impacto que se traduzcan en una

herramienta del desarrollo económico en México; seguir implementando la metodología TRL desarrollada por la NASA para la

identificación de proyectos de alta maduración tecnológica, para determinar el nivel de maduración de los proyectos que aspiren a

recibir los apoyos del Fondo de Innovación Tecnológica; continuar apoyando Startups con el fin de fomentar el crecimiento y la creación
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de empresas de base tecnológica y con ello fomentar el crecimiento sostenido de las empresas.

 

- Vitrina de Formación Empresarial y Tecnología: Para dar continuidad a las Vitrinas, es necesario realizar adecuaciones técnicas a la

plataforma y al portal web en función de las convocatorias para los Programas para MIPYMES vigentes. Así mismo, se deberán realizar

actualizaciones que demanda la operación, actualizar contenido del portal web, acondicionar bases de datos para cerrar procesos no

vigentes y adecuar el servicio web de envío de datos de soluciones. Así mismo, se requiere añadir funcionalidades de mejora, así como

el mantenimiento tanto a la plataforma como al portal web a efecto de que el usuario tenga conocimiento del uso de la herramienta y

ésta cuente con la disponibilidad, contenido y funcionalidad adecuados para su operación.

 

- Programa Mujeres Moviendo México: En el caso de la actualización de los Centros Mujeres Moviendo México, se deberá consolidar la

atención con enfoque de género en coordinación con los Gobiernos de los Estados.

 

- Alianzas internacionales: Es necesaria la celebración y participación de reuniones de alto nivel con la Unidad de Negociaciones

Internacionales de la SE, del Grupo Técnico de Innovación, eventos de difusión e integración promovidos por la alianza, así como una

comunicación permanente con los representantes. Para la colaboración con MUSEIC e Innova APP, se recomienda dar seguimiento a

las juntas, como a las actividades de implementación del plan estratégico, lo anterior dado los impactos económicos derivados de la

Alianza del Pacífico, la participación del INADEM en el Grupo Técnico de Innovación, permite la retroalimentación y aprendizaje de

experiencias y mejores prácticas para México; en estos procesos se pueden identificar esquemas de impulso para replicar con las

empresas mexicanas, así como las ventajas competitivas que tendrían con sus pares en esos mercados y finalmente un análisis

comparativo de innovación.

 

Respecto al Convenio MIT-INADEM y debido a la importancia que supone como aliado estratégico y referente internacional de

innovación y desarrollo tecnológico, es preciso mantener revisiones pormenorizadas de todas las propuestas y adendas que se hagan a

los proyectos que se presenten.  

Se actualiza la información de enero a junio de 2018:

 

- Alianzas internacionales: Para dar continuidad a la promoción del desarrollo e internacionalización de las PYMES y los

Emprendedores, es importante seguir colaborando en Foros como la OCDE, APEC y la Alianza del Pacífico, entre otros, así como en

los programas Fit for Partnership with Germany y Fit for Business with Mexico, así como en los grupos de trabajo, reuniones,

seminarios y talleres internacionales relacionados con PYMES. Asimismo, es importante identificar proyectos derivados de estos Foros

para facilitar la incorporación de PYMES nacionales en las cadenas globales de valor.

 

A nivel bilateral, es importante mantener contacto permanente y continuar con las reuniones periódicas de seguimiento entre los puntos

focales en cada uno de los Acuerdos firmados, a fin de dar seguimiento a los compromisos y diseñar los programas de trabajo anuales

correspondientes. De igual manera, es importante participar activamente en las acciones de promoción, talleres y eventos propuestos

por cada contraparte y en el intercambio de información que se genere de los mismos.

 

- Sectores Estratégicos o Prioritarios: Para dar continuidad a la política sectorial se recomienda buscar alianzas con las entidades

federativas para dar forma a las prioridades de desarrollo económico según las propias vocaciones estatales. Otros aliados en esta

materia pueden ser la Subsecretaría de Industria y Comercio en la propia SE, así como la SHCP a través de la Unidad de Productividad

Económica.

 

- Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: La recomendación para

facilitar su continuidad es que pase a formar parte del catálogo de encuestas que realiza INEGI con su propio presupuesto debido a su
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importancia para el país, para lo cual es necesario demostrar su utilidad y proponerlo a través de los diversos Comités y Subcomités

que componen al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y en los que participa el INADEM y la Secretaría de

Economía. Este trámite no se pudo llevar a cabo en esta administración, ya que se requieren al menos dos levantamientos de la

encuesta para la verificación de la importancia de sus resultados, de otra manera, sería necesario darle continuidad con el propio

presupuesto del INADEM.  

No se modifica la información a agosto de 2018. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2013 se autorizó a la anterior Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y fue ejercido

por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) al amparo de los artículos TERCERO y CUARTO TRANSITORIOS del DECRETO

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en

el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2013, dicho presupuesto estuvo conformado por 4 programas presupuestarios:

P008 “Apoyo a la creación, desarrollo y/o consolidación de MIPYMES mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su

productividad y competitividad”, S020 “Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Medianas Empresa”, U006 “Fondo Emprendedor” y

S214 “Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto”. El presupuesto original ascendió a 8,269.7 millones de pesos,

mismo que presentó ampliaciones/reducciones por 306.5 millones de pesos quedando un modificado y ejercido de 7,963.2 millones de

pesos.

 

En el ejercicio fiscal 2014 el Programa U006 “Fondo Emprendedor” ya no se autorizó en la estructura programática del INADEM, sus

atribuciones se adicionan al Programa S020 “Fondo Nacional Emprendedor” y el Programa M001 se adiciona a la estructura

programática con el título “Actividades de Apoyo Administrativo”, se conservan los programas P008 “Instrumentación de políticas de

fomento a las MIPYMES y al sector social de la economía” y S214 “Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto”.

Para este año se autoriza al INADEM un presupuesto por 10,089.0 millones de pesos, teniendo ampliaciones/reducciones por un

importe neto 773.7 millones de pesos quedando un presupuesto modificado y ejercido de 10,862.7 millones de pesos.

 

Para el ejercicio fiscal 2015 desaparece el S214 “Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto” (PROLOGYCA),

sus atribuciones se adicionan al Programa S020 “Fondo Nacional del Emprendedor”, se conserva el programa P008 “Instrumentación

de políticas de fomento a las MIPYMES y al sector social de la economía” y el M001 “Actividades de Apoyo Administrativo” y respecto

del Programa R099 “Aportaciones a Organismos Internacionales”, éste se adiciona por única ocasión debido al compromiso del

INADEM de otorgar Recursos a la Secretaría General Iberoamericana. Para este año se le asignó al INADEM un presupuesto de

9,188.8 millones de pesos de los cuales se vieron impactados por ampliaciones/reducciones por un importe neto de 1,493.2 millones de

pesos quedando un presupuesto modificado y ejercido de 7,695.6 millones de pesos.

 

En lo correspondiente al ejercicio fiscal 2016, el INADEM operó con 3 programas presupuestarios: El M001 “Actividades de Apoyo

Administrativo”, P008 “Instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las MIPYMES” y el S020 “Fondo Nacional

Emprendedor”. El presupuesto original fue de 7,512.4 millones de pesos tuvo ampliaciones/reducciones por un importe neto de 106.5

millones de pesos, quedando un modificado y ejercido de 7,405.9 millones de pesos.

 

En lo correspondiente al 2017, el INADEM operó con los mismos 3 programas presupuestarios que en el 2016, el M001, el P008 y el

S020. El presupuesto original ascendió a 4,016.5 millones de pesos, con ampliaciones/reducciones por un monto total de 251.3

millones de pesos, quedando un modificado y ejercido de 3,765.2 millones de pesos.
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De lo expuesto anteriormente se desprende que el INADEM de 2013 a 2017 no presentó subejercicio alguno.  

Se actualiza la información de enero a junio de 2018:

 

Para el ejercicio fiscal 2018, el INADEM opera con 3 programas presupuestarios: El M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”, P008

“Instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas” y el S020 “Fondo

Nacional Emprendedor”. El presupuesto original fue de 4,137.2 millones de pesos, mismo que tuvo una ampliación de 250.0 millones de

pesos para el Fondo para Fronteras y una reducción de 360.0 millones de pesos aplicada por DGPOP de la SE, quedando un

modificado de 4,027.2 millones de pesos y un ejercido de 3,162.4 millones de pesos. La reducción neta fue específicamente al FNE con

110 millones de pesos equivalentes al 2.8 por ciento del total del Fondo.

 

El presupuesto actual del INADEM es equivalente al 53 por ciento del presupuesto con el que contó la extinta SPYME en 2012 (7,591.6

millones de pesos).

 

En relación al programa S020 “Fondo Nacional Emprendedor”, éste cuenta al mes de junio de 2018 con un presupuesto modificado de

3,830.8 millones de pesos y un ejercido de 3,053.7 millones de pesos, de los cuales 2,982.2 millones de pesos fueron transferidos al

Mandato para el otorgamiento de apoyos y 71.5 millones de pesos para cubrir gastos indirectos, que de conformidad con el numeral 42

de las Reglas de Operación del FNE vigentes, se tiene hasta el 7.75 por ciento destinado a los gastos asociados a la eficiente

promoción, operación, supervisión, seguimiento y evaluación que se requieren para la ejecución del FNE.

 

Es de destacar que de enero a junio de 2018 el INADEM no presentó subejercicio alguno.  

Se actualiza la información a agosto de 2018:

 

El presupuesto original correspondió a 4,137.2 millones de pesos, mismo que tuvo una reducción de 360.0 millones de pesos, aplicada

por DGPOP de la SE, posteriormente una ampliación de 250.0 millones de pesos, para la ejecución del Fondo para Fronteras y por

último una reducción de 200.0 millones de pesos aplicada por SHCP, quedando un modificado de 3,827.2 millones de pesos y avance

de presupuesto ejercido de 3,587.2 millones de pesos. La reducción neta fue específicamente al FNE con 310 millones de pesos

equivalentes al 7.9 por ciento del total del Fondo.

 

Es de destacar que el presupuesto actual del INADEM es equivalente al 50 por ciento del presupuesto con el que contó la extinta

SPYME en 2012 (7,591.6 millones de pesos).

 

En relación al programa S020 “Fondo Nacional Emprendedor”, éste cuenta al mes de agosto de 2018 con un presupuesto modificado

de 3,630.8 millones de pesos y un ejercido de 3,456.2 millones de pesos, de los cuales 3,338.1 millones de pesos fueron transferidos al

Mandato para el otorgamiento de apoyos y 118.1 millones de pesos para cubrir gastos indirectos, que de conformidad con el numeral

42 de las Reglas de Operación del FNE vigentes, se tiene autorizado hasta el 7.75 por ciento del presupuesto de este Fondo para

destinarlo a los gastos asociados a la eficiente promoción, operación, supervisión, seguimiento y evaluación que se requieren para la

ejecución del FNE. Se estima que al mes de noviembre este Instituto habrá ejercido el total de su presupuesto modificado.

 

Cabe resaltar que a agosto de 2018 el INADEM no presentó subejercicio alguno, en virtud de encontrarse los recursos debidamente

comprometidos en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP).  

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

El Instituto no es una Entidad Paraestatal por lo tanto no le aplica este apartado.
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c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

El INADEM, cuenta con cuatro fideicomisos públicos y un mandato:

 

Fondo de Innovación Tecnológica SE - CONACYT (FIT). Es un fondo sectorial creado entre la Secretaría de Economía y el Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que funciona bajo la figura de fideicomiso, actuando como fideicomitente el CONACYT y

Nacional Financiera, S.N.C., como fiduciaria. Opera mediante el esquema de convocatorias públicas anuales, a través de las cuales se

invita a todas aquellas MIPYMES y personas físicas con actividad empresarial que estén trabajando en proyectos de innovación de

productos, procesos o servicios, y/o que requieran desarrollar nuevas tecnologías.

 

De 2013 a 2016 el FIT recibió un total de 582.6 millones de pesos, de los cuales la Secretaría de Economía aportó 412.6 millones de

pesos y el CONACYT 45.0 millones de pesos. En el ejercicio fiscal 2017 este fideicomiso no recibió recursos.

 

En 2013, el FIT ministró un total de 43 proyectos por un monto de 123.2 millones de pesos.

En 2014, el FIT ministró un total de 19 proyectos por un monto de 109.1 millones de pesos.

En 2015, el FIT ministró un total de 8 proyectos por un monto de 202.7 millones de pesos.

En 2016, el FIT ministró un total de 10 proyectos por un monto de 167.5 millones de pesos.

 

El saldo del FIT al 31 de diciembre de 2017 es de 64.9 millones de pesos (65.91 por ciento comprometido para ministraciones de

proyectos, 4.17 por ciento para gastos de operación y 29.92 por ciento disponible).

 

Fideicomiso de Fomento Industrial LANFI (FINLANFI), el cual se encuentra en proceso de extinción con un saldo al 31 de diciembre de

2017 de 172.3 millones de pesos. A fin de concluir este proceso, se creará un grupo de trabajo multidisciplinario, para que se realicen

las acciones que permitan su extinción y el destino que se le dará al saldo que actualmente tiene.

 

Ambos fideicomisos son administrados por la Dirección General de Programas de Desarrollo Empresarial de este Instituto.

 

Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento de MIPYMES y Emprendedores (FIPRAPYME), se encuentra en operación,

está constituido en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, el saldo al cierre de diciembre 2017 es de 400.0 millones de

pesos (los honorarios fiduciarios anuales ascienden a  3.3 millones de pesos, el resto del recurso se encuentra disponible), sus

recursos fueron destinados para la instrumentación de programas de acceso al financiamiento a través de esquemas de garantías y vía

capital.

 

De 2013 a 2017 a través de este fideicomiso, se han instrumentado 55 esquemas para el fortalecimiento de acceso al financiamiento a

favor de las micro, pequeñas y medianas empresas: 45 esquemas para el fortalecimiento o constitución de fondos de garantía con el

objetivo de que las MIPYMES accedan al financiamiento bancario en condiciones preferenciales, 8 esquemas para el acceso al

financiamiento vía capital para fases tempranas de crecimiento empresarial y 2 esquemas de acompañamiento técnico y vinculación

con los esquemas de garantías.

 

En 2013, el FIPRAPYME ministró un total de 7 proyectos por un monto de 3,933.7 millones de pesos.

En 2014, el FIPRAPYME ministró un total de 19 proyectos por un monto de 5,213.9 millones de pesos.

En 2015, el FIPRAPYME ministró un total de 8 proyectos por un monto de 3,609.0 millones de pesos.

En 2016, el FIPRAPYME ministró un total de 10 proyectos por un monto de 2,926.2 millones de pesos.
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En 2017, el FIPRAPYME ministró un total de 11 proyectos por un monto de 2,201.0 millones de pesos.

 

Fideicomiso Público Programa Marcha Hacia el Sur, el cual se encuentra en proceso de extinción con un saldo al 31 de diciembre de

2017 de 51 mil pesos.

 

Ambos fideicomisos son administrados por la Dirección General de Programas de Emprendedores y Financiamiento.

 

Mandato número 80405 denominado Fondo Nacional Emprendedor, se encuentra en operación, está constituido en Nacional

Financiera, su saldo al 31 de diciembre de 2017 es de 150.7 millones de pesos, a través de este mandato se destinan recursos del FNE

para el otorgamiento de apoyos a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad,

competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Opera a través de convocatorias y Proyectos de

Asignación Directa.

 

Los recursos federales transferidos por concepto del Fondo Nacional de Apoyo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fondo

PYME) para los ejercicios fiscales 2012 y 2013 son los siguientes:

 

En 2012, el Fondo PYME ministró un total de 691 proyectos con un importe pagado de 3,905.5 millones de pesos.

En 2013, el Fondo PYME ministró un total de 960 proyectos con un importe pagado de 3,742.2 millones de pesos.

 

Los recursos federales transferidos por concepto del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) para los ejercicios fiscales 2014 a 2017 son

los siguientes:

 

En 2014, el FNE ministró un total de 24,549 proyectos con un importe pagado de 5,543.4 millones de pesos.

En 2015, el FNE ministró un total de 19,477 proyectos con un importe pagado de 4,262.4 millones de pesos.

En 2016, el FNE ministró un total de 30,184 proyectos con un importe pagado de 4,612.5 millones de pesos.

En 2017, el FNE ministró un total de 20,413 proyectos con un importe pagado de 3,216.6 millones de pesos.  

Se actualiza la información de enero a junio de 2018:

 

Fondo de Innovación Tecnológica SE - CONACYT (FIT). En el mes de junio de 2018, el FIT recibió un total de 60 millones de pesos, de

los cuales la Secretaría de Economía aportó 50 millones de pesos y el CONACYT 10 millones de pesos, con estas aportaciones será

posible publicar una convocatoria y detonar líneas de apoyo que favorezcan el fomento de la innovación de las MIPYMES, incluyendo a

las Startups. El saldo del FIT al 30 de junio de 2018 es de 100.9 millones de pesos (18.18 por ciento se encuentra comprometido para

ministraciones de proyectos, 9.52 por ciento para gastos de operación y administración, y 72.3 por ciento se encuentra disponible).

 

Fideicomiso de Fomento Industrial LANFI (FINLANFI), el cual se encuentra en consulta jurídica para su proceso de extinción con un

saldo al 30 de junio de 2018 de 167.6 millones de pesos.

 

Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento de MIPYMES y Emprendedores (FIPRAPYME), se encuentra en operación, el

saldo al cierre de junio de 2018 es de 901.8 millones de pesos (los honorarios fiduciarios anuales ascienden a 1,701.2 millones de

pesos, el resto se encuentra disponible), sus recursos fueron destinados para la instrumentación de programas de acceso al

financiamiento, a través de la instrumentación de esquemas de garantías y vía capital.

 

De enero a junio de 2018, mediante este fideicomiso, se han instrumentado 8 esquemas para el fortalecimiento de acceso al

financiamiento a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas: 7 esquemas para el fortalecimiento o constitución de fondos de
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garantía con el objetivo de que las MIPYMES accedan al financiamiento bancario en condiciones preferenciales y, 1 esquema para el

acceso al financiamiento vía capital para fases tempranas de crecimiento empresarial. A junio de 2018, el FIPRAPYME ministró un total

de 8 proyectos por un monto de 2,974.4 millones de pesos. 

 

Fideicomiso Público Programa Marcha Hacia el Sur, se encuentra en proceso de ejecución de un laudo, por lo que una vez que se

concluya, se continuará con la extinción del programa. El saldo al 30 de junio de 2018 en el Balance General es de 2.0 millones de

pesos.

 

Mandato número 80405 denominado Fondo Nacional Emprendedor, se encuentra en operación, está constituido en Nacional

Financiera S.N.C., su saldo al cierre del segundo trimestre es de 3,016.8 millones de pesos. De enero a junio, el FNE ministró un total

de 2 proyectos con un importe total de 17 millones de pesos y recibió en la cuenta de mandato recursos transitorios correspondientes a

reintegros por 51.6 millones de pesos.  

Se actualiza la información a agosto con estimación a noviembre 2018:

 

Fondo de Innovación Tecnológica SE - CONACYT. El FIT aperturó el 30 de julio del presente su convocatoria 2018 destinada a apoyar

proyectos de innovación y desarrollo tecnológico de personas físicas con actividad empresarial, micro y pequeñas empresas. Cabe

hacer mención que la convocatoria cerró en septiembre y se encuentra en proceso de evaluación de las 113 propuestas ingresadas. El

saldo del FIT al 30 de agosto de 2018 es de 99.5 millones de pesos (9.31 por ciento se encuentra comprometido para ministraciones de

proyectos, 8.36 por ciento para gastos de operación y administración, 60.26 por ciento está destinado para apoyar a los proyectos

seleccionados de la convocatoria 2018 y el 22 por ciento se encuentra disponible).

 

Fideicomiso de Fomento Industrial LANFI (FINLANFI), el cual se encuentra en consulta jurídica para su proceso de extinción con un

saldo al 31 de agosto de 2018 de 169.3 millones de pesos. El destino de este recurso lo definirá la SE.

 

Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento de MIPYMES y Emprendedores (FIPRAPYME), se encuentra en operación, el

saldo al cierre de agosto de 2018 es de 578.9 millones de pesos (los honorarios fiduciarios anuales ascienden a 2.2 millones de pesos,

el resto se encuentra disponible), sus recursos fueron destinados para la instrumentación de programas de acceso al financiamiento, a

través de la instrumentación de esquemas de garantías y vía capital. De julio a agosto de 2018, el FIPRAPYME ministró un total de 3

proyectos por un monto de 400 millones de pesos y se estima que de septiembre a noviembre ministrará 3 proyectos por 500 millones

de pesos, dando un total estimado a noviembre de 15 proyectos ministrados por 3,905 millones de pesos. 

 

Fideicomiso Público Programa Marcha Hacia el Sur, se encuentra en proceso de ejecución de un laudo, por lo que una vez que se

concluya, se continuará con la extinción del programa. El saldo al 31 de agosto de 2018 en el Balance General es de 1.9 millones de

pesos.

 

Mandato número 80405 denominado Fondo Nacional Emprendedor, se encuentra en operación, está constituido en Nacional

Financiera S.N.C., su saldo al cierre de agosto es de 2,912.9 millones de pesos 2,882.9 comprometidos en convocatorias sin ministrar.

De enero a agosto el FNE ministró un total de 116 proyectos con un importe total de 281.9 millones de pesos y recibió en la cuenta del

mandato recursos transitorios correspondientes a reintegros por 29.9 millones de pesos.  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario
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Con fundamento en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la  Secretaría de

Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 14 de enero de 2013, en el cual se reformaron los artículos 57 BIS,

57 TER y 57 QUÁTER y se derogó la fracción IV del apartado A; fracciones XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX del apartado B del artículo 2 así

como los artículos 38, 39, 40 y 41, se modificó la estructura interna de la Secretaría de Economía para la extinción de la Subsecretaría

para la Pequeña y Mediana Empresa, así como la creación e incorporación del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) como un

Organismo Desconcentrado.

 

El 15 de abril de 2013 se publicó en el DOF el Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del INADEM, en el cual se

establece la estructura mínima con la que contará, la cual consiste en una Coordinación General y 5 Direcciones Generales. Aunado a

lo anterior, se creó una estructura espejo de la extinta Subsecretaría, creando 207 plazas permanentes para la estructura orgánica

funcional, de las cuales 92 correspondían a niveles de mando y enlace y 124 a puestos operativos con un impacto presupuestal total de

48.6 millones de pesos. El 01 de mayo de 2013, derivado del laudo dictado por la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y

Arbitraje, se realiza una reinstalación aumentando el número de plazas operativas a 125, registrándose el total de la estructura por

medio del oficio SSFP/408/649/2013 de la Secretaría de la Función Pública el 02 de agosto de 2013.

 

EL INADEM tuvo diversas modificaciones estructurales en 2013 con la reubicación de una Dirección de Área, una Subdirección de Área

y un Jefatura de Departamento a la Secretaría de Economía, como se hizo constar en las actas de Comité Técnico de

Profesionalización de la SE. 

 

De igual forma, para el Ejercicio Fiscal 2016, se llevó a cabo la cancelación de 21 plazas de mando y enlace con una reducción

presupuestal de 8.7 millones de pesos con respecto a lo autorizado por la SHCP en el ejercicio fiscal 2015.

 

Para el año 2017 se realizó la trasferencia de dos puestos de nivel operativo niveles 6 y 7 a la Secretaría de Economía por medio de las

adecuaciones presupuestarias 1020170118 y 1020170042 respectivamente, mismas que se registraron en el Portal Aplicativo de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), con fundamento en los artículos 31, fracción XXIV, de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal y en atención al ACUERDO mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores

Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se realizaron las acciones correspondientes para

cumplir con la normatividad aplicable con respecto a los niveles denominados de transición autorizados por la SHCP con la conversión

de 5 plazas de nivel Subdirección a jefatura de departamento.

 

El INADEM actualmente cuenta con una estructura orgánica funcional de 191 plazas permanentes, de las cuales 68 corresponden a

niveles de mando y enlace y 123 a puestos operativos, alineándose el INADEM al uso eficiente de los recursos de acuerdo al objetivo

del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.

 

Durante el ejercicio fiscal 2017 el INADEM contó con el apoyo del personal de carácter eventual considerando un total de 142 plazas

las cuales se conformaron de la siguiente manera: 20 plazas bajo el P008 Programa Regular y 122 plazas bajo el S020 “Fondo

Nacional del Emprendedor” mismas que fueron autorizadas por la SHCP de forma trimestral.

 

El presupuesto ejercido por el INADEM en el capítulo 1000 “Servicios Personales” fue el siguiente:

-En el año 2013 se utilizó un presupuesto de 145.9 millones de pesos

-En el año 2014 se utilizó un presupuesto de 158.3 millones de pesos

-En el año 2015 se utilizó un presupuesto de 174.9 millones de pesos

-En el año 2016 se utilizó un presupuesto de 148,8 millones de pesos

-En el año 2017 se utilizó un presupuesto de 147.3 millones de pesos
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El monto total ejercido de 2013 al 2017 es de 775.2 millones de pesos, lo que representa el 2.05 por ciento del total del presupuesto

ejercido del Instituto en este mismo periodo.  

Se actualiza la información de enero a junio de 2018:

 

Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 29 del Reglamento de la LSPC se publicaron en el primer semestre de 2018 dos

convocatorias para llevar a cabo el concurso de un total de 6 plazas, algunas de ellas ocupadas bajo el esquema de artículo 34 de la

LSPC, teniendo un ganador las siguientes plazas: la Dirección General Adjunta de Planeación, Evaluación y Seguimiento; Dirección de

Agrupamientos Empresariales; Asesor Técnico; Subdirección de Franquicias; Dirección General de Programas de Desarrollo

Empresarial y Dirección General Adjunta de Análisis de Políticas y Programas.

 

El INADEM cuenta con una estructura orgánica funcional de 191 plazas permanentes, de las cuales 68 corresponden a niveles de

mando y enlace y 123 a puestos operativos, así mismo el INADEM contó con el apoyo de personal eventual considerando un total de

138 plazas, las cuales se conformaron de la siguiente manera: 20 plazas bajo el P008 Programa regular y 118 plazas bajo el S020

“Fondo Nacional Emprendedor”, mismas que fueron autorizadas por la SHCP de forma semestral. La estructura está vinculada a los

objetivos del Instituto.

 

El presupuesto ejercido por el INADEM en el capítulo 1000 “Servicios Personales” es de 67 millones de pesos.

De acuerdo a las modificaciones realizadas al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, se elaboró el Manual de Organización

General, el cual obtuvo la opinión técnica favorable por parte de la DGPOP de la SE el 9 de marzo de 2018, publicándose en la página

del INADEM el mismo mes.  

Se actualiza la información a agosto con estimación a noviembre 2018:

 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Servicio Profesional de Carrera se publicó el 15 de agosto la convocatoria Pública y Abierta “03-

2018 INADEM” con cuatro plazas: Departamento de Reactivación Regional, Departamento de Administración Presupuestal,

Departamento de Incubadoras, Departamento de Vinculación, esperando contar con los titulares de las plazas a partir del 01 de octubre

del presente. Así mismo, se espera publicar la convocatoria “04-2018 INADEM” con dos plazas: Subdirección de Seguimiento y

Departamento de Desarrollo de Cadenas de Valor, esperando contar con titulares de plaza a partir del 16 de noviembre. De igual forma,

se contempla la publicación de la convocatoria “05-2018 INADEM” con cuatro plazas: Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos,

Dirección de Programas de Emprendimiento de Alto Impacto, Dirección de Promoción de Programas de Garantías y el Departamento

de Programas de Garantías, se espera contar con titulares a mediados del mes de noviembre. A finales de octubre se publicará la

convocatoria 06-2018 INADEM con dos plazas Departamento de Promoción de Programas de Financiamiento y el Departamento de

Proyectos Especiales esperando contar con titulares de plaza a partir del 01 de diciembre.

 

El INADEM continuó con el mismo número de plazas reportadas en el informe anterior. El presupuesto ejercido por el INADEM en el

capítulo 1000 “Servicios Personales” del 01 de enero al 31 de agosto fue por más de 90 millones de pesos y se estima ejercer un

presupuesto por más de 127 millones de pesos al 30 de noviembre de 2018.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

El INADEM cuenta con 68 puestos dentro de su estructura básica y no básica, conforme a las normas aplicables para la ocupación de

los mismos; De los cuales 2 son de Libre Designación, 6 plazas de Gabinete de Apoyo y 60 plazas que regula el Servicio Profesional de

Carrera.  

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes
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El artículo 1 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Economía establece que “Las disposiciones contenidas en el

presente ordenamiento tienen por objeto fijar las Condiciones Generales de Trabajo en la Secretaría de Economía, con sus

Trabajadores de base, en términos del artículo 2° en relación con los artículos 6°, 87 al 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al

Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional”. Por lo anterior, dichas condiciones solamente

aplican para el personal operativo ya que es el único considerado de base.

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y la Norma para el sistema de evaluación del

desempeño de los servidores públicos de nivel operativo, cada año realiza el proceso de la Evaluación del Desempeño del Personal de

Nivel Operativo y el Premio Nacional de Administración Pública.  

No se modifica la información a junio de 2018.  

Se actualiza la información a agosto con estimación a noviembre 2018:

 

Se realizó el proceso de la Evaluación del Desempeño del Personal de Nivel Operativo y el Premio Nacional de Administración Pública

2018, instalándose el 02 de julio la Comisión Evaluadora (Premio Nacional de Administración Pública y Estímulos y Recompensas). Del

03 al 13 de julio se llevó a cabo la Instalación de los Comités de Evaluación por parte de las Unidades Responsables, dichos Comités

en el mes de septiembre elaboran las actas donde seleccionarán a los candidatos para el otorgamiento de los siete Estímulos y

propuesta de las cinco Recompensas que otorgará el INADEM. En el mes de agosto se realizó el proceso de Evaluación del

Desempeño 2017-2018 y definición de Metas 2018-2019 dentro del sistema de Intranet, de manera conjunta entre los evaluados, jefes

directos y autoridades sindicales. Durante el mes de octubre se llevarán a cabo las sesiones para dictaminar a los ganadores a

estímulos y recompensas, así como la entrega de los reconocimientos respectivos.  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

Con base en la Ley General de Bienes Nacionales en sus artículos 63 y 128 publicada el 20 de mayo de 2004 en el Diario Oficial de la

Federación, el INADEM al ser un Órgano Administrativo Desconcentrado tiene asignado espacios específicos dentro de tres inmuebles

a cargo de la Secretaría de Economía, el primero en el Edificio “Torre Insurgentes” ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1940, Pisos PB,

3, 7, 9, 10 y PH, Col. Florida, C.P.01030, Delegación Álvaro Obregón, CDMX, el segundo en el edificio denominado “Torre Reforma

Latino” con domicilio en Av. Reforma No. 296, Piso 26, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX, para el mes de

octubre de 2018 se trasladarán las oficinas a “Torre Ejecutiva” ubicada en Calle Pachuca No. 189 piso 8, Col. Condesa, Delegación

Cuauhtémoc, C.P. 06140, CDMX  y el tercero en el conocido como “Taxímetros” ubicado en Av. 412 No. 1096, Col. San Juan de

Aragón C.P.07980, Delegación Gustavo A. Madero, CDMX, el cual se utiliza para el Archivo en Concentración del Instituto.

 

Con fecha 30 de diciembre de 2004, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las Normas Generales para el Registro,

Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada y en atención a su Décima

Segunda Norma donde se indica que los Oficiales Mayores y equivalentes en las dependencias establecerán las medidas necesarias

para realizar inventarios físicos totales cuando menos una vez al año,  por lo que al crearse el INADEM la Secretaría de Economía a

través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, realiza desde 2013 el levantamiento anual de inventarios

respaldándolos año con año en las actas administrativas respectivas, sin reportar faltantes.

 

Para llevar un control sobre los bienes muebles asignados a los diferentes Servidores Públicos se apoya a través de vales de

resguardo generados en el “Sistema Control de Inventarios”, que es un programa de la Secretaría de Economía que administra la

Dirección de Almacenes, Inventarios y Servicios de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

 

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 57 de 80



En 2013 el Instituto contaba con un total de 2,684 bienes muebles en su primera acta de levantamiento de inventario, asimismo en

2017 se tuvo un total de 2,438 bienes muebles registrados en las actas de cierre de levantamiento de inventario, por lo que la diferencia

de 246 bienes muebles de 2013 a 2017 fue por transferencias o bajas reportadas en sus respectivos años.  

Se actualiza la información conforme a la segunda etapa:

 

En lo concerniente a la actualización del inventario físico en el “Sistema de Control de Inventarios” por parte del INADEM, a junio de

2018 se tuvo un total de 2,412 bienes muebles registrados en las actas de cierre de levantamiento de inventarios. En relación con el

parque vehicular, se cuenta con 12 vehículos arrendados y 8 de servicio.

 

En materia de contrataciones, se destaca que, en el mes de mayo se instauró el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del INADEM (CAAS), en su primera sesión se aprobó su Manual de Integración y Funcionamiento, el calendario de sesiones ordinarias

del CAAS y el Manual del Integración y Funcionamiento del Subcomité de Revisión de convocatorias. Posterior a la creación del CAAS

se celebraron 3 Sesiones Extraordinarias y 3 ordinarias.  El CAAS opera en estricto apego a lo establecido a la normatividad aplicable.  

Se actualiza la información a agosto con estimación a noviembre 2018:

 

En lo concerniente a la actualización del inventario físico en el “Sistema de Control de Inventarios” por parte del INADEM al 31 de

agosto de 2018 se concluyó el inventario con 2,412 bienes muebles registrados en las actas de cierre del levantamiento de inventarios.

Se estima que de septiembre a noviembre se registren 19 bienes muebles más por la reasignación de los bienes del inmueble Torre

Reforma Latino, además de 120 bienes muebles de la reasignación de la Subsecretaría de Comercio Exterior al INADEM, por lo que a

noviembre se tiene una proyección de 2,551 bienes muebles.

 

En materia de contrataciones, de julio a agosto se celebraron 3 Sesiones Extraordinarias y 3 ordinarias del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del INADEM (CAAS) y se estima que de septiembre a noviembre se lleven a cabo 2 Sesiones Ordinarias

más.  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

De 2013 a 2017, los servicios de infraestructura de cómputo han sido proporcionados por la Secretaría de Economía bajo resguardo de

cada uno de los Servidores Públicos del INADEM, mismos que son suministrados a través de arrendamiento. En el 2013 uno

correspondía a equipos de escritorio Workstation y equipos móviles del fabricante Dell y el otro contrato a equipos catalogados como

clientes ligeros, con software básico instalado Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 y antivirus Microsoft Fore Front, a partir de

octubre de 2014 a 2017 se formalizó un contrato por parte de la Secretaría de Economía para el arrendamiento de nuevos equipos de

cómputo asignándole al INADEM, para el personal de mando medio, equipo laptop y para niveles de enlaces y operativos, equipos

Workstation de escritorio, ambos de marca Lenovo, con software básico instalado con Microsoft Windows 8, 8.1 y 10, Microsoft Office

2013 y 2016, así como el antivirus Microsoft System Center End Point.

 

En materia de sistemas y desarrollo, la DGTIC de la Secretaría de Economía apoya al INADEM con los siguientes aplicativos: Control

de Gestión, Control de Gestión Web, Sistema Emprendedor 2013 a 2016 y Nuevo Sistema Emprendedor, para este último el INADEM

transfirió 40 millones de pesos a la DGTIC. Respecto a la adquisición de licencias de Creative Suite de Adobe también se le transfirió a

ese centro de costos 134.5 miles de pesos.

 

El INADEM a través de su área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ha logrado disminuir el reporte y/o fallas de los

equipos del personal del Instituto, atendiendo en un tiempo promedio de 15 minutos. Asimismo, la entrega de equipos al personal del

nuevo ingreso se realiza en promedio en 3 días, siendo que por contrato se establecen 20 días.
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Se actualiza la información de enero a junio de 2018:

 

En materia de sistemas y desarrollo la DGTIC de la Secretaría de Economía apoya al INADEM con lo siguiente: Sistema de Control de

Gestión, Sistema de Gestión de la Red de Apoyo al Emprendedor, Sistema Emprendedor 2013 a 2016 y Nuevo Sistema Emprendedor.

Las bases de datos se encuentran en el servidor 10.100.30.157, contando con una política de respaldo 1 Full, con frecuencia semanal y

respaldo 2, incremental de Filesystem. Por lo que respecta al INADEM, éste administra el Sistema TIC’s y la base de datos la

resguarda la DGTIC de la SE.

 

Así mismo, se cuenta con Sitios WEB, Sistema de Reconocimientos, Sitio WEB para la Universidad del Emprendedor y el Sistema de

Gestión de la Red de Apoyo al Emprendedor, los cuales están a cargo de la Dirección General de Programas de Desarrollo

Empresarial. La información se encuentra en la infraestructura que proporciona la DGTIC y los servidores están alineados a sus

políticas.

 

Para el desarrollo de actividades de carácter administrativo se utilizan principalmente: el Sistema de Contabilidad y Presupuesto

(SICOP) administrado por la DGPOP de la SE, el Sistema de Gestión de Comisiones Oficiales (GEOC) administrado por la DGPOP de

la SE, la Plataforma Nacional de Transparencia administrado por el INAI, Control de Asistencia y Puntualidad (ECAP) administrado por

la DGRH de la SE, el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos (SIIWEB) administrado por la SHCP, el Portal

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) administrado por la SHCP y el Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocios-

Servicios Personales (MSSN) administrado por la SHCP. Respecto al uso de Licencias se cuenta con seis: tres Licencias Acrobat PRO

y tres Licencias Creative Siute, mismas que se adquirieron a través de DGTIC de la SE. En materia de Patentes, se tiene una

suscripción para el Uso de la Plataforma de Generación de Reportes en Línea.

 

En lo que corresponde al uso de Internet los permisos se asignan dependiendo del nivel del puesto y/o de conformidad a la solicitud de

las Direcciones Generales. En lo que respecta al ancho de banda de Intranet, el INADEM utiliza la misma de la Secretaría de Economía

y la administra la DGTIC.

 

En materia de telefonía tanto celular como fija el INADEM se adhiere a los contratos que tiene la DGTIC de la SE, en el caso de

telefonía celular los equipos se asignan a funcionarios con nivel jerárquico de Director General y/o superior. En el caso de telefonía fija,

a través del proveedor se instala al usuario y se asignan por las necesidades del servicio a solicitud del área de adscripción.

 

Con relación a la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales, el INADEM cuenta con 14 trámites reportados a

través de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Economía, quien los

informa a la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública. Se cuenta con 4 enlaces para los temas relacionados

con: trámites, tecnologías, jurídico y participación ciudadana.  

No se modifica la información a agosto de 2018. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

El INADEM dio cumplimiento a los compromisos e indicadores contenidos en las Bases de Colaboración (Bases), suscritas en el marco

del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM), lo cual se reporta en el Informe sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Informe Trimestral) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 2014 de los 32

compromisos establecidos se dio cumplimiento al 100 por ciento; para el periodo 2015 a 2017, de los 60 compromisos establecidos, se

dio cumplimiento a 35, 44 y 47, respectivamente, para los años de referencia. En cuanto a los 22 indicadores, el INADEM en los años

2014 a 2017, dio cumplimiento a 15, ello derivado de las atribuciones del INADEM como órgano desconcentrado.
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Referente al cumplimiento de los indicadores del PGCM, es de destacar que se cumplió al 100 por ciento con la actualización e

identificación de los expedientes del archivo de trámite, de acuerdo al Cuadro General de Clasificación Archivística Institucional; se

alcanzó el 100 por ciento la meta de normas internas que han sido simplificadas o eliminadas en el INADEM; de los trámites prioritarios

simplificados se logró cumplir el 100 por ciento de la meta programada.

 

Asimismo, respecto a los compromisos generales por Institución, se destaca que se dio seguimiento puntual a los plazos de atención a

las Solicitudes de Acceso a la Información y de Datos Personales, para reducir los tiempos de respuesta, así como de los Recursos de

Revisión; se implementó el Cuadro General de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición Documental y la Guía Documental

de Archivos, los cuales se incorporaron a la Plataforma Nacional de Transparencia, como documentos de acceso a la ciudadanía.

Además, se estructuró el proceso de inicio para la "Automatización del Control de Gestión" de la documentación que generan las

diversas unidades administrativas del INADEM; a través de la página de CompraNet se dio a conocer al Sector Privado los requisitos

para casos de denuncia, así como la autoridad ante quien debe presentarla y las sanciones establecidas en la normatividad. Además,

se brindó capacitación a los servidores públicos de las áreas compradoras del INADEM por la Secretaría de la Función Pública; se llevó

a cabo la revisión al estatus de las normas internas sustantivas y administrativas del INADEM; y se dio cumplimiento al apartado de los

Mecanismos de Participación Ciudadana (MPC) de la Guía de Gobierno Abierto.

 

Para dar cumplimiento a las acciones de mejora y de control del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de

Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2017, a través de la aplicación de un cuestionario se verificaron los criterios de

operatividad del Manual de Procedimientos del FNE y de las Reglas de Operación del mismo Fondo, con los procesos del nuevo

Sistema Emprendedor.

 

Se analizaron los procesos del Manual de Procedimientos del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), en cuanto a la ministración de los

recursos a los beneficiarios del FNE, con la finalidad de optimizar las fases del proceso, mismo que se publicó en el Portal del INADEM,

con la finalidad de que la ciudadanía conozca a detalle los procesos que conlleva la aprobación o rechazo de su proyecto.

 

Se llevó a cabo la evaluación de desempeño del personal de mando y del personal operativo de base del INADEM, como resultado se

otorgaron recompensas y estímulos.

 

Se llevó a cabo ante la Unidad de Gobierno Digital, la validación de los formularios web de los trámites registrados en la Ventanilla

Única Nacional.

 

El INADEM integró el nuevo "Sistema Emprendedor" que opera como ventanilla única para interactuar con el solicitante durante todo el

proceso y de esta manera, promover el uso de documentos electrónicos para impulsar un gobierno sin papel, con lo cual se fortalecen

las acciones de un gobierno digital.  

Se actualiza la información de enero a junio de 2018:

 

Referente a los compromisos e indicadores de bases de colaboración que se suscribieron en el marco del Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno 2013 – 2018 (PGCM), a continuación se señalan las acciones relevantes realizadas conforme a los 12 temas

establecidos.

 

1. Acceso a la Información: Se atendieron en tiempo y forma las solicitudes de acceso a Datos Personales; se dio seguimiento puntual

de los plazos de atención a las solicitudes de Acceso a la Información y de Datos Personales, así como de los Recursos de Revisión;

se dio cumplimiento a los criterios y principios establecidos por el INAI y se capacitaron a cuatro servidores públicos en un total de 27
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cursos en línea del INAI.

 

2. Archivos: Se realizó la solicitud de destino final de 2 expedientes al Archivo General de la Nación; se envió a dicha Unidad la

respuesta del estatus de cumplimiento en materia de archivo y se incorporó en la página del INADEM y se integró el inventario

Documental de los expedientes en trámite y responsables del Archivo de Trámite participaron en los cursos de capacitación en esta

materia.

 

3. Contrataciones Públicas: Compromiso no aplicable en el periodo que se reporta.

 

4. Inversión e Infraestructura: Compromiso no aplicable en el periodo que se reporta.

 

5. Mejora Regulatoria: Se actualizó la información de los trámites en el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios de la CONAMER,

anteriormente COFEMER y se realizaron las gestiones para la digitalización de los trámites inherentes al FNE en el Nuevo Sistema

Emprendedor, en el marco de la Ventanilla Única Nacional (VUN) considerados en el Plan de Digitalización 2018.

 

6. Optimización del uso de los Recursos: Se envió a la oficina del Abogado General de la SE el "Proyecto de Actualización del Acuerdo

que Regula la Organización y Funcionamiento Interno del Instituto Nacional del Emprendedor" para revisión y en su caso, aprobación;

se aplicaron las medidas de racionalidad y austeridad, a fin de optimizar el uso de los recursos públicos y se coordinaron las

actividades de comunicación tradicional y de las plataformas digitales del INADEM con el área de Comunicación Social de la SE.

 

7. Participación Ciudadana: Se llevaron a cabo adecuaciones a las Características de los Mecanismos de Participación Ciudadana

(MPC) de la Administración Pública Federal del INADEM.

 

8. Política de Transparencia: Se delimitaron las características del proceso del Fondo Nacional Emprendedor, como información

socialmente útil, para ser publicada como "Transparencia Proactiva", en el Portal del INADEM.

 

9. Presupuesto basado en Resultados: Se reportó el avance de los indicadores de resultados de los programas presupuestarios S-020

y P-008 en el portal de la SHCP y se integró el padrón de beneficiarios del FNE.

 

10. Procesos: Se dio cumplimiento a la actividad "analizar cuáles son los procesos prioritarios del INADEM" y se publicaron en el Portal

las modificaciones de las Reglas de Operación del FNE para el ejercicio fiscal 2018, en donde se describen los procesos de la entrega

de los apoyos.

 

11. Recursos Humanos: Bajo la modalidad del Servicio Profesional de Carrera, se publicó la convocatoria 02-2018 en el DOF, en la

página de "Trabaja en" y en el portal del INADEM, para el concurso de 2 plazas y se capacitó en Primeros Auxilios al personal del

Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) en seguimiento a la línea de acción 4.2.5. "Promover convenios de intercambio de

servidores públicos con fines de desarrollo profesional".

 

12. Tecnologías de la Información: Se llevaron a cabo reuniones con la DGTIC de la SE para la "Contratación del Servicio Informático

Integral para Sitios Web y Sistemas del Instituto Nacional del Emprendedor" y se elaboraron los entregables de la "Suscripción para el

Uso de la Plataforma de Generación de Reportes en Línea" mismos que se enviarán a la DGTIC para dar cumplimiento al Proceso de

Administración para Proveedores (APRO).

 

Referente a los 18 indicadores del PGCM que maneja el INADEM para 2018, 10 tienen un avance del 100 por ciento al 30 de junio y 8

de ellos están a un 80 por ciento de su meta. Así mismo, respecto a su cumplimiento, es de destacar que se reestructuró el Sistema de
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TIC´s para el control y administración en la telefonía fija del INADEM, los trámites del Instituto se encuentran digitalizados en la

plataforma del FNE, a excepción del trámite de las empresas integradoras y se incorporó el Manual de Integración y Funcionamiento

del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INADEM, en el Sistema de Administración de Normas Internas (SANI).

 

En relación a los “Resultados Finales 2017. Evaluación de la Gestión Gubernamental. Ramo 10 Economía”, donde se reporta que, de

los 18 indicadores del PGCM que le corresponde dar atención al INADEM, solo se dio cumplimiento a la meta programada en 14, se

informa que en 2015 la SFP a través del OIC en la SE, llevó a cabo reuniones de trabajo con personal del INADEM para realizar una

recalibración de los indicadores y se fijaron metas para los años de 2016, 2017 y 2018. De lo anterior, en 2017 las metas programadas

para los indicadores ICP.1, IMR.2, IOR.2 e IPbR1 quedaron rebasadas o presentan inconsistencias principalmente por el recorte

presupuestal considerable que ha tenido el INADEM que no se ve reflejado en las metas, así como por contemplar dos modalidades de

contratación, cuando solo aplica a este Instituto una y por considerar tres programas presupuestarios para ser evaluados, sin embargo,

el Modelo Sintético de Desempeño (MSD) de la SHCP mide únicamente el desempeño de dos. Por lo anterior, se llevarán a cabo las

gestiones necesarias con las instancias correspondientes para que se actualicen las metas y parámetros de medición de los

indicadores en este ejercicio.

 

En lo que respecta al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) las 9 acciones de mejora de los 7 elementos de control tienen un

avance de cumplimiento superior al 60 por ciento, mientras que en el Programa de Administración de Riesgos (PTAR), de las 12

acciones de control identificadas en los 7 Riesgos, en 9 se tiene un cumplimiento del 100 por ciento y en 3 del 70 por ciento.

 

Referente a las gestiones realizadas para atender las acciones preventivas instruidas por la Fiscalía Especializada para la Atención de

Delitos Electorales (FEPADE) del Programa de Blindaje Electoral 2018, así como a lo establecido en el Manual de Buenas Prácticas, el

INADEM llevó a cabo las siguientes actividades: difusión de información por correo (19,426 correos enviados), en fondos de pantalla

(3,971 papel tapiz colocados), en la página del INADEM (11 correos a todo el personal con el link para bajar el material promocional);

entrega al personal de folletos (100 ejemplares), inclusión de leyendas con este tema en 1,797 recibos de nómina y resguardo e

inspección física de los vehículos oficiales y arrendados en el periodo establecido por la FEPADE. El resultado de las actividades

preventivas se reportó a la FEPADE el 16 de julio de 2018, con copia al OIC en la SE.  

Se actualiza la información a agosto con estimación a noviembre 2018:

 

Referente a los compromisos e indicadores de bases de colaboración que se suscribieron en el marco del Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno 2013 – 2018 (PGCM), así como al PTCI y al PTAR, se informa que, durante el periodo comprendido en la tercera

etapa de este Informe, se continuará con la atención de los compromisos establecidos en esta materia.  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

Al respecto, el INADEM no ha llevado a cabo procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en términos de lo señalado en

el último párrafo del artículo 5 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

Entre las funciones que lleva a cabo el INADEM, a través de la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, de conformidad con lo

señalado en el numeral 15 fracción V, del ACUERDO que regula la organización y funcionamiento interno del Instituto Nacional del

Emprendedor, están las de representar al Presidente del INADEM, a su Coordinador General y Directores Generales, en todos los

trámites dentro de los juicios de amparo, así como suscribir promociones, desahogar trámites y asistir a audiencias y diligencias, que

exija el trámite procesal de cualquier otra instancia de carácter judicial o contencioso administrativo, en la que sean parte el INADEM.
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En este sentido, los litigios o procedimientos seguidos ante las distintas autoridades tienen una prioridad de atención Alta, de los cuales

se informa su situación a diciembre 31 de 2017.

 

Juicios de Nulidad: De enero de 2013 a diciembre de 2017, se atendieron 7 demandas de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia

Administrativa, de las cuales 1 correspondió al Sistema de Juicio en Línea, mismas que derivaron por desavenencias de los particulares

en los actos administrativos emitidos por el INADEM y, respecto de los cuales, se realizaron diversas acciones de atención y

seguimiento, entre ellas, informes relacionados con medidas cautelares, contestación de demandas -haciendo valer causales de

improcedencia y sobreseimiento, así como fundamentar la legalidad del acto impugnado-, formulación de alegatos y recursos de

revisión. Al periodo que se reporta, 3 están concluidos con sentencia firme, en 3 se promovió Amparo Directo por parte de los

particulares, mismas que se encuentran en proyecto de resolución y 1 sigue en trámite ante dicho Tribunal.

 

Juicios Civiles: En el mismo periodo, derivado de incumplimientos a los Convenios respectivos, la falta de ejecución de proyectos y la

no comprobación del ejercicio de los recursos por parte de Organismos Intermedios y Beneficiarios Responsables de proyectos, la

Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento y las Direcciones Generales del INADEM, han solicitado el

inicio de acciones legales para la recuperación de los recursos federales a la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, por lo

que se han realizado diversas solicitudes de intervención a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la

República, a efecto de que -en representación de la Federación-, ejerza las pretensiones contenciosas correspondientes, a fin de lograr

el reintegro de recursos otorgados por el INADEM. Por lo anterior, se han interpuesto ante Juzgados de Distrito en Materia Civil de la

Ciudad de México, 21 demandas en la vía ordinaria civil federal, por un monto total a recuperar de 122.8 millones de pesos, de las

cuales 8 Juicios se encuentran en etapa de emplazamiento a la parte demandada, 5 en etapa de contestación de defensas y

excepciones, 3 en etapa probatoria, 1 con sentencia definitiva, 3 con sentencia firme pendiente de ejecución y 1 concluido; dichos

juicios son atendidos constantemente por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República en

coordinación con la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos del INADEM, actualizándose la base de datos del seguimiento y

atención de esta última mensualmente.

 

Juicios Laborales: Con el objeto de proteger los intereses jurídicos del INADEM (como Órgano Administrativo Desconcentrado de la

Secretaría de Economía), en materia laboral, de enero de 2013 a diciembre de 2017 se atendieron 3 Juicios ante el Tribunal Federal de

Conciliación y Arbitraje, por lo que se formularon mismo número de escritos de contestación de demanda, oponiendo excepciones y

defensas, así como atención de audiencias y diligencias con el objeto de desahogar pruebas, de los cuales, 1 se encuentra en cierre de

instrucción y 2 en desahogo de pruebas.

 

Juicios de Amparo: Se han atendido 12 Amparos Indirectos ante Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación; de ellos, se

realizaron diversas acciones de atención y seguimiento, como son: rendir informes previos y justificados, sustentando la legalidad del

acto reclamado, se invocaron causales de improcedencia y sobreseimiento, además de promover recursos de revisión. Al periodo que

se reporta, 10 están concluidos con sentencia firme y 2 siguen en trámite en la etapa de Audiencia Constitucional.

 

Ahora bien, es importante señalar que la incidencia de juicios en materia de amparo y contencioso administrativo (nulidad), ha sido en

su mayoría, contra actos de las autoridades administrativas del INADEM, relacionados con acuerdos, solicitudes u oficios derivados de

los proyectos apoyados con el Fondo PYME y FNE; en ese sentido, la prioridad en su atención también es ALTA, en razón de que el

objetivo primordial, es sostener la legalidad de los actos de las autoridades del INADEM y obtener resolución de la autoridad

jurisdiccional que confirme dicha legalidad, más aún, tratándose de acuerdos de Cancelación de proyectos aprobados por el Consejo

Directivo del FNE, derivados del incumplimiento en la ejecución de proyectos y/o falta de comprobación en el ejercicio de los recursos

federales, dado que en modo alguno, representa el acto previo para el ejercicio de acciones legales (juicio civil) para la recuperación del

recurso federal asignado a los beneficiarios u Organismos Intermedios.
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Procedimientos ante otras autoridades: De igual forma, la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, dentro del ámbito de sus

atribuciones, ha ejercido acción legal por la vía penal al presumir conductas que puedan ser constitutivas de delito, protegiendo los

intereses del INADEM, por lo que durante el periodo que se reporta, se presentaron ante la Procuraduría General de la República 12

denuncias.

 

Al 31 de diciembre de 2017, 8 denuncias se encuentran en investigación y 4 se encuentran en reserva por parte del Agente del

Ministerio Público de la Federación. Se precisa que la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos coadyuva con la Representación

Social de la Federación, respecto de hechos que presuntamente representan un detrimento patrimonial en agravio de la Federación,

incluso de conductas diversas que son consideradas delitos, aportando todos los elementos probatorios que se tienen, tanto legal como

físicos, para dar continuidad a la denuncia formulada, a efecto de que se ejercite acción penal en contra de quien y/o quienes resulten

responsables ante una autoridad de Administración de Justicia quien resolverá lo relativo a la recuperación del recurso federal, por lo

que es la autoridad ministerial quien determina lo que en derecho corresponda sobre los hechos denunciados, siendo que esta

Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos continuamente está en contacto con la autoridad que conoce de los hechos.

 

A la fecha del presente informe, de las denuncias en investigación, 2 corresponden a hechos por detrimento patrimonial en agravio de

la Federación por un monto total de $1,057,900.00 (UN MILLÓN CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.).  

Se actualiza la información de enero a junio de 2018:

 

Juicios de Nulidad: De los 7 casos reportados en el informe correspondiente a la primera etapa, 6 están concluidos con sentencia

definitiva firme, de los cuales 1 se declaró la nulidad lisa y llana del acto y en los 5 restantes, se obtuvo sentencia definitiva favorable a

los intereses del INADEM, y no obstante que en 3 juicios se promovió Amparo Directo por parte de los demandantes, éstos fueron

resueltos favorablemente en razón de haberse negado el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a los quejosos, lo que implica

que han quedado FIRMES las sentencias emitidas en primera instancia; 1 se encuentra en trámite ante dicho Tribunal. De enero a junio

de 2018, no se atendieron demandas de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

 

Juicios Civiles: Se han interpuesto ante Juzgados de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, 23 demandas en la vía ordinaria

civil federal, por un monto total a recuperar de 183.9 millones de pesos, 21 corresponden a los reportados en el Informe de Rendición

de Cuentas 2013-2017 y dos al ejercicio 2018, de las cuales 9 Juicios se encuentran en etapa de emplazamiento a la parte

demandada, 6 en etapa de contestación de defensas y excepciones, 1 en etapa probatoria, 1 con sentencia definitiva, 4 con sentencia

firme pendiente de ejecución, 1 pendiente de emitirse sentencia y 1 concluido; dichos juicios son atendidos constantemente por la

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República en coordinación con la Dirección General Adjunta

de Asuntos Jurídicos del INADEM, actualizándose la base de datos del seguimiento y atención de esta última mensualmente.

 

Juicios Laborales: Respecto a los 3 juicios reportados en la primera etapa, se informa que de éstos se ha cerrado instrucción y a la

fecha se encuentran en el área de proyectistas para la emisión de laudo. En lo que respecta al primer semestre de 2018, no se

atendieron Juicios ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

 

Juicios de Amparo: En seguimiento a los 12 Amparos Indirectos ante Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación

reportados en la primera etapa, 11 están concluidos con resolución firme y 1 continúa en trámite. A junio de 2018 se atendieron 2

juicios con sentencia favorable.

 

Procedimientos ante otras autoridades: De igual forma, de las 12 acciones legales ejercidas por la vía penal reportadas en el Informe

anterior, 4 denuncias se encuentran en investigación y 8 se encuentran en reserva por parte del Agente del Ministerio Público de la

Federación. Así mismo, en 2018 se han presentado ante la Procuraduría General de la República 2 denuncias mismas que se
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encuentran en investigación y no corresponden a hechos por detrimento patrimonial en agravio de la Federación, toda vez que las

mismas son cometidas en contra de la fe pública (uso de logotipos).  

Se actualiza la información a agosto de 2018:

 

Juicios de Nulidad: Del 1° de julio al 31 de agosto de 2018 no se atendieron demandas de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia

Administrativa. En seguimiento al juicio que se encontraba pendiente al 30 de junio, éste se encuentra transcurriendo el plazo legal que

tiene el demandante para interponer Amparo Directo contra la sentencia definitiva.

 

Juicios Civiles: Del 1° de julio al 31 de agosto, se han interpuesto ante juzgados de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, dos

demandas en la vía ordinaria civil federal, por un monto total a recuperar de 9.8 millones de pesos, las cuales se encuentran en etapa

de emplazamiento a la parte demandada. Al mes de agosto se han interpuesto ante Juzgados de Distrito en Materia Civil de la Ciudad

de México, un total de 25 demandas en la vía ordinaria civil federal, por un monto total a recuperar de 193.7 millones de pesos, 21

corresponden a las reportadas hasta 2017 y cuatro al ejercicio 2018, de las cuales 10 Juicios se encuentran en etapa de

emplazamiento a la parte demandada, 5 en etapa de contestación de defensas y excepciones, 3 en etapa probatoria, 1 con sentencia

definitiva, 4 con sentencia firme pendiente de ejecución, 1 pendiente de emitirse sentencia y 1 concluido; dichos juicios son atendidos

constantemente por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República en coordinación con la

Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos del INADEM, actualizándose la base de datos del seguimiento y atención de esta

última mensualmente.

 

Juicios Laborales: En lo que respecta al período del 1° de julio al 31 de agosto de 2018, se atendió un juicio laboral, se hace notar que

en éste último juicio, el INADEM fue declarado patrón sustituto, en virtud de la extinción de un Fideicomiso coordinado por la anterior

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME).Con relación a los 3 juicios reportados en la primera etapa, se informa

que 2 continúan en proyecto de laudo; 1 con laudo definitivo parcialmente favorable a los intereses del INADEM, por lo que se

encuentran substanciando ante el Tribunal Colegiado en materia del Trabajo, los Amparos Directos que tanto el actor, como el Instituto

promovieron.

 

Juicios de Amparo: Del 1° de julio al 31 de agosto de 2018, no se atendieron demandas de amparo. En seguimiento al juicio que se

encontraba pendiente al 30 de junio, éste continúa en trámite.

 

Procedimientos ante otras autoridades: De igual forma, de las 14 acciones legales ejercidas por la vía penal reportadas al cierre de

junio, 6 denuncias se encuentran en investigación y 8 se encuentran en reserva por parte del Agente del Ministerio Público de la

Federación.

 

Cabe destacar que durante el periodo septiembre – noviembre 2018 se mantendrá la dinámica para atender en tiempo y forma, los

asuntos que deriven de la relación de litigios o procedimientos ante autoridades.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

Con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, la Secretaría de la Función Pública, la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de

Economía, practicaron diversas auditorías respecto al otorgamiento de los apoyos a través del Fondo PYME, Fondo Emprendedor,

Fondo Nacional Emprendedor y Fideicomiso México Emprende, mismas que han sido atendidas por el INADEM.

 

Como resultado de los trabajos de las revisiones llevadas a cabo por las señaladas autoridades fiscalizadoras se informa lo siguiente:
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Secretaría de la Función Pública

Cuenta Pública 2014.

Practicó 1 Auditoría, resultando 6 Observaciones atendidas al 31 de diciembre de 2017.

Cuenta Pública 2016.

Practicó 1 Auditoría, resultando 3 Observaciones en proceso de atención al 31 de diciembre de 2017.

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Cuenta Pública 2012.

Practicó 2 Actos de Vigilancia, resultando 11 Hallazgos y 11 Requerimientos de Información, atendidos al 31 de diciembre de 2017.

 

Auditoría Superior de la Federación

Cuenta Pública 2012.

Practicó 3 Auditorías (1 Financiera y de Cumplimiento y 2 de Desempeño), resultando 46 acciones atendidas al 31 de diciembre de

2017.

Cuenta Pública 2013.

Practicó 4 Auditorías Financieras y de Cumplimiento, resultando 69 acciones, de las cuales se originó 1 Pliego de Observaciones,

mismo que se encuentra en proceso de atención al 31 de diciembre de 2017.

Cuenta Pública 2014.

Practicó 2 Auditorías (1 Financiera y de Cumplimiento y 1 de Desempeño), resultando 53 acciones, de las cuales 1 es Recomendación

y 1 Pliego de Observaciones que se encuentran en proceso de atención al 31 de diciembre de 2017.

Cuenta Pública 2015.

Practicó 1 Auditoría de Desempeño, resultando 6 acciones atendidas al 31 de diciembre de 2017.

 

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía

Cuenta Pública 2013.

Practicó 1 Auditoría, resultando 17 Observaciones solventadas al 31 de diciembre de 2017.

Cuenta Pública 2014.

Practicó 2 Auditorías, resultando 13 Observaciones, de las cuales 2 se encuentran en proceso de atención al 31 de diciembre de 2017.

Cuenta Pública 2015.

Practicó 3 Auditorías, resultando 23 Observaciones de las cuales 4 se encuentran en proceso de atención al 31 de diciembre de 2017.

Cuenta Pública 2016.

Practicó 6 Auditorías, resultando 16 Observaciones en proceso de atención al 31 de diciembre de 2017.

 

Las auditorías practicadas al INADEM han coadyuvado a la mejora de procesos y al fortalecimiento de áreas de oportunidad.  

Se actualiza la información de enero a junio de 2018:

 

Durante los ejercicios fiscales 2013 a 2018, se llevaron a cabo diversas auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la

Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (TESOFE), la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control

en la Secretaría de Economía, dando un total de 32 auditorías practicadas al INADEM, resultando 149 Recomendaciones, 37 Pliegos

de Observaciones, 27 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), 90 Observaciones y 11 Hallazgos. Cabe

señalar que existen 3 auditorías llevadas a cabo en otras dependencias de la APF y de las cuales tuvo intervención el INADEM para la

atención de solicitudes de información y documentación (Auditoría No. 400-DE, SE) o en su caso, acciones (2 Recomendaciones no

directas al INADEM-Auditorías Nos. 292, INAES y 39-GB, SHCP). Al 30 de junio de 2018 el estatus de las auditorías en proceso es el
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siguiente:

 

- Secretaría de la Función Pública

Cuenta Pública 2016. Practicó 1 Auditoría, resultando 3 Observaciones, 1 solventada y 2 no solventadas, las cuales se harán del

conocimiento de la autoridad competente.

 

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Cuenta Pública 2016. Se encuentra en proceso 1 Acto de Vigilancia.

 

- Auditoría Superior de la Federación

Cuenta Pública 2013. Practicó 4 Auditorías Financieras y de Cumplimiento, resultando 69 acciones atendidas.

Cuenta Pública 2014. Practicó 2 Auditorías (1 Financiera y de Cumplimiento y 1 de Desempeño), resultando 53 acciones, de las cuales

1 Pliego de Observaciones se encuentra en proceso de atención.

Cuenta Pública 2016. Practicó 1 Auditoría Financiera y de Cumplimiento, resultando 39 acciones de las cuales 4 Recomendación se

encuentran atendidas, 15 Recomendaciones, 9 Pliegos de Observaciones y 11 Promociones de Responsabilidades Administrativas

Sancionatorias se encuentran en proceso de atención.

Cuenta Pública 2017. Se encuentran en proceso 3 Auditorías (1 Auditoría Financiera y de Cumplimiento y 2 Auditorías de Desempeño,

de las cuales 1 es del INADEM y otra de la SE).

 

- Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía

Cuenta Pública 2014. Practicó 2 Auditorías, resultando 13 Observaciones atendidas.

Cuenta Pública 2015. Practicó 3 Auditorías, resultando 23 Observaciones de las cuales 1 se encuentra en proceso de atención.

Cuenta Pública 2016. Practicó 6 Auditorías, resultando 16 Observaciones de las cuales 9 se encuentran en proceso de atención.

Ejercicio Fiscal 2018. Practicó 2 Auditorías, resultando 12 Observaciones en proceso de atención.

 

Así mismo, se han llevado a cabo las siguientes auditorías externas a través del despacho Russell Bedford:

Ejercicio 2015-2016. Sin observaciones.

Ejercicio 2017. Se determinó 1 observación misma que se encuentra en proceso de atención.  

Se actualiza la información a agosto con estimación a noviembre 2018:

 

Al 31 de agosto de 2018 el estatus de las auditorías en proceso es el siguiente:

 

- Secretaría de la Función Pública

Cuenta Pública 2016. Practicó 1 Auditoría, resultando 3 Observaciones, 1 solventada y 2 no solventadas, las cuales se harán del

conocimiento de la autoridad competente.

 

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Cuenta Pública 2016. Practicó 1 Acto de Vigilancia, notificando 5 Recomendaciones y 8 Observaciones de carácter preliminar, mismas

que se han remitido las aclaraciones y/o acciones emprendidas para su solventación.

 

- Auditoría Superior de la Federación

Cuenta Pública 2013. Practicó 4 Auditorías Financieras y de Cumplimiento, resultando 69 acciones atendidas.

Cuenta Pública 2014. Practicó 2 Auditorías (1 Financiera y de Cumplimiento y 1 de Desempeño), resultando 53 acciones, de las cuales

1 Pliego de Observaciones se encuentra en proceso de atención, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la instancia de
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fiscalización para su solventación.

Cuenta Pública 2016. Practicó 1 Auditoría Financiera y de Cumplimiento, resultando 39 acciones de las cuales 4 Recomendaciones se

encuentran atendidas, 15 Recomendaciones, 9 Pliegos de Observaciones y 11 Promociones de Responsabilidades Administrativas

Sancionatorias se encuentran en proceso de atención, se ha remitido información y documentación para atención de 11 PRAS y 3

Pliegos de Observaciones, se llevarán a cabo reuniones con la instancia de fiscalización para la atención de las acciones.

Cuenta Pública 2017. Se encuentran en proceso 3 Auditorías (1 Auditoría Financiera y de Cumplimiento y 2 Auditorías de Desempeño,

de las cuales 1 es del INADEM y otra de la SE en la cual se proporcionó información del Programa Presupuestario P008).

 

- Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía

Cuenta Pública 2014. Practicó 2 Auditorías, resultando 13 Observaciones atendidas.

Cuenta Pública 2015. Practicó 3 Auditorías, resultando 23 Observaciones atendidas.

Cuenta Pública 2016. Practicó 6 Auditorías, resultando 16 Observaciones de las cuales 8 se encuentran en proceso de atención.

Ejercicio Fiscal 2018. Practicó 2 Auditorías, resultando 12 Observaciones, de las cuales 8 se encuentran en proceso de atención.

Se llevarán a cabo reuniones de trabajo con la instancia de fiscalización para la solventación de las Observaciones.

 

Así mismo, se han llevado a cabo las siguientes auditorías externas a través del despacho Russell Bedford:

Ejercicio 2015-2016. Sin observaciones.

Ejercicio 2017. Se determinó 1 observación misma que se encuentra atendida.

Ejercicio 2018. Se encuentra en proceso la auditoría.

 

Al cierre de noviembre se estima una atención al 100 por ciento de los requerimientos hechos por las autoridades y la solventación del

90 por ciento de las Observaciones pendientes correspondientes a las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Economía.  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

Datos abiertos: En el ejercicio fiscal 2014 y hasta noviembre de 2015, el INADEM no contaba con un Comité de Transparencia, fue

hasta el 08 de diciembre del mismo año que se crea la Unidad de Transparencia, instalándose dicho Comité el 29 enero de 2016. Esta

situación conllevó a no poder determinar metas a cumplir debido a que se requerían dos años consecutivos de solicitudes de

información por parte de la ciudadanía. No obstante, se estuvo trabajando en la elaboración y recalibración del indicador índice de

datos abiertos, a fin de determinar las metas a lograr para el ejercicio 2018. Cabe señalar que la Secretaría de la Función Pública

derivado del ajuste al indicador realizado en 2016, otorgó al INADEM en el año 2017, la máxima calificación de 10 puntos al ITIC.3

índice de datos abiertos como un logro institucional.

 

Ética e integridad pública: El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) del Instituto Nacional del Emprendedor

se instaló por primera vez el 15 de diciembre de 2014, dando cumplimiento a los “Lineamientos generales para el establecimiento de

acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus

empleos, cargos o comisiones” publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2012, durante este ejercicio se creó el

Código de Conducta del INADEM, con la finalidad de resolver controversias o conflictos éticos y verificar el cumplimiento de los valores

institucionales.

 

Este Comité está integrado por 1 Presidente(a), 1 Secretario(a) Ejecutivo(a), 1 Director(a) General, 1 Director(a) General Adjunto(a), 1

Director(a) de Área, 1 Subdirector(a) de Área, 1 Jefe(a) de Departamento, 3 personas de nivel operativo y 1 Comisionado(a) de Ética e

Integridad.
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Durante el año 2015, el CEPCI instauró los mecanismos de atención para los casos de incumplimiento del Código de Conducta, así

como el Formato de Quejas por Incumplimiento a dicho Código, de igual forma aprobó el curso “Cultura de la Legalidad”, contando con

un total de 18 participantes.

 

En el año 2016, el CEPCI se apoyó del área de Recursos Humanos para el proceso de nominación de los candidatos del Comité y de

una plataforma electrónica para la elección de los nuevos miembros. Durante este año se crearon:

 

1. Las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del INADEM;

 

2. El Procedimiento para someter quejas y/o denuncias ante el Comité por incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad

y el Código de Conducta;

 

3. El Protocolo de atención de quejas y/o denuncias ante el Comité por incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad y el

Código de Conducta.

 

Para dar cumplimiento a los compromisos generados por el Comité en su Programa Anual de Trabajo 2016, a través del correo

institucional se difundió al personal los valores del CEPCI-INADEM, las Reglas de Integridad, Derechos Humanos e información acerca

del funcionamiento del CEPCI. Asimismo, se aplicaron dos encuestas al personal para evaluar las Reglas de Integridad y los Valores

del INADEM con apoyo de la plataforma del Observatorio Nacional del Emprendedor. En este año la Evaluación al CEPCI por parte de

la Secretaría de la Función Pública fue de 111 puntos equivalente a Excelente.

 

En el año 2017, se sumaron a los esfuerzos del Comité el INMUJERES y el CONAPRED para dar cumplimiento a los protocolos contra

el Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual y Discriminación, de igual forma se incluyeron personas consejeras y asesoras para dar

atención a los temas antes mencionados.

 

En este año el CECPI, reafirmó su identidad en el Instituto con la creación de su logo, el cual fue aprobado el 29 de junio de 2017.

 

Dentro de las actividades del Programa Anual de Trabajo 2017, se realizaron carteles de difusión con temas de Derechos Humanos y

las Reglas de Integridad, mismos que se instalaron en los distintos pisos del edificio, de forma estratégica para que el personal los

tuviera siempre al alcance. Se capacitó al personal en materia de Ética Pública donde participaron un total de 303 servidores(as)

públicos(as), con un total de 45 horas impartidas. De igual forma se entregaron reconocimientos como parte de las actividades del

subcomité “Premios y reconocimientos a las buenas prácticas del Código de Conducta”, bajo las siguientes consideraciones: por

obtener el mayor número de horas de capacitación; por su labor como enlaces del curso-taller; por obtener la mayor participación de

personal capacitado en el curso-taller, con la finalidad de motivar al personal a seguir participando en las actividades que realiza el

Comité.

 

En este año la Evaluación al CEPCI por parte de la Secretaría de la Función Pública fue de 108 puntos equivalente a Excelente.

 

Padrones de beneficiarios de programas gubernamentales: La Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y

Seguimiento informa que en materia de transparencia el INADEM ha cumplido con todos los requerimientos que en esa materia se le

han solicitado, atendiendo tanto en la publicación de los padrones, así como en el resultado de las convocatorias mediante las cuales

se han otorgado los diversos apoyos a los beneficiarios del Fondo Nacional Emprendedor (FNE). Adicionalmente, los datos se han

compartido con todas las instancias gubernamentales y público en general que requieran de la información que se genera al interior del

Instituto.
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Con respecto al Sistema Integral de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), se informa que trimestralmente se cumple

con la entrega a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Economía (SE),

para que a su vez lo haga llegar a la Secretaría de la Función Pública.

 

También trimestralmente se elabora el Padrón Único de Beneficiarios para la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que se envía

a través de la DGPOP de la SE.

 

Por otra parte, dentro de los compromisos relativos a la transparencia, trimestralmente se cargan los padrones del INADEM al Sistema

de Portales de Obligaciones de Transparencia pertenecientes al INAI.

 

Por todo lo anterior puede concluirse que el grado de cumplimiento en Transparencia por parte del INADEM corresponde al cien por

ciento.

 

Transparencia y acceso a la información: En el INADEM la Unidad de Transparencia fue autorizada para entrar en funciones, por el

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el 8 de diciembre de 2015.

 

A partir de esa fecha se comenzaron a utilizar los sistemas informáticos con que cuenta el INAI para atender todos los temas referentes

a las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), a saber: Solicitudes de Acceso a la Información (INFOMEX),

Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), Sistema de Índice de Expedientes Reservados (SIER), Sistema de Datos Persona

(SDP), y Herramienta de Comunicación (HCOM).

 

La Unidad de Transparencia del INADEM -como sujeto obligado directo-, opera por tres veces los sistemas informáticos referidos,

correspondientes a los sujetos obligados denominados: INADEM, INADEM-México Emprende e INADEM-Fideicomiso de Fomento

Industrial LANFI.

 

Sistema INFOMEX INADEM: En el ejercicio fiscal 2015, en el periodo del 08 al 31 de diciembre se recibieron un total de 8 solicitudes de

acceso a la información; de igual forma, durante el 2016 se recibieron un total de 249 solicitudes de acceso a la información; y para el

año 2017 se atendieron un total de 294 solicitudes de acceso a la información. Al 31 de diciembre de 2017 las solicitudes señaladas se

encuentran atendidas y finalizadas.

 

Sistema INFOMEX México Emprende: Durante el periodo del 08 al 31 de diciembre de 2015 no se recibieron solicitudes de acceso a la

información, en el 2016 se recibieron 14, mismas que se encuentran atendidas y finalizadas; y en el 2017 se atendieron y finalizaron 91

solicitudes de acceso a la información.

 

Sistema INFOMEX LANFI: Durante el periodo del 08 al 31 de diciembre de 2015 no se recibieron solicitudes de acceso a la

información, en el 2016 se recibieron 4 solicitudes, mismas que se encuentran atendidas y finalizadas; y en el 2017 se atendieron y

finalizaron 38 solicitudes de acceso a la información entregando lo requerido en tiempo y forma.

 

No se omite mencionar que el INAI, mediante oficio de fecha 03 de mayo de 2017 -notificado al Titular de la Unidad de Transparencia

de este Instituto-, hizo del conocimiento el “Resultado de indicadores segundo semestre 2016”, manifestando entre otras circunstancias,

que para el caso del “Indicador tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas” (ITCR), se continúa

implementando con una periodicidad anual, en el Marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018; en ese sentido

para el caso del INADEM el resultado para el año 2016 fue el siguiente:
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“Indicador de tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas: Resultado del Indicador 94.17 por ciento;

Variación de los tiempos promedios de respuesta 88.34 por ciento; Variación de porcentajes de recursos de revisión con respecto a las

solicitudes respondidas en cada periodo 100 por ciento.”

 

Es de aclarar, que al cierre de diciembre de 2017 no se ha recibido un nuevo comunicado por parte del INAI donde haga de

conocimiento calificaciones sobre el año 2017.

 

Recursos de Revisión a Solicitudes de Información: En el año 2016 se recibieron 11 recursos de revisión interpuestos ante el INAI

derivados de las respuestas otorgadas por el INADEM; de los 11 recursos, en 4 el Pleno del INAI modificó la respuesta otorgada, en 4

revocó la respuesta inicial otorgada, en 2 confirmó la respuesta y en 1 sobreseyó el recurso de revisión.

 

En el ejercicio fiscal 2017, se presentaron 17 recursos de revisión ante el INAI; de los recursos recibidos, en 4 el Pleno del INAI

confirmó la respuesta del INADEM, en 2 modificó la respuesta otorgada, en 2 revocó la respuesta y en 3 sobreseyó el recurso de

revisión; quedando 6 pendientes de resolución por parte del Pleno del INAI al 31 de diciembre de 2017.

 

Para el caso del Sujeto Obligado INADEM-México Emprende, en 2017 se recibieron 4 recursos de revisión, de los cuales se confirmó la

respuesta del INADEM por el Pleno del INAI.

 

De igual forma en 2017, del Sujeto Obligado INADEM-Fideicomiso de Fomento Industrial LANFI, se recibió 1 recurso de revisión, el

cual se resolvió a favor del INADEM por el Pleno del INAI.

 

Portal de Obligaciones de Transparencia (POT): Respecto a la actualización del POT, es una labor que realizan la Coordinación

General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento, la Coordinación Administrativa y la Dirección General Adjunta de

Asuntos Jurídicos, el cual se encuentra actualizado al cuarto trimestre de 2017.

 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT): El 4 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación,

la LGTAIP, que en su artículo 50 establece la implementación de una Plataforma Nacional de Transparencia que está conformada por 4

sistemas, 1 de ellos es el Sistema de Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) que deriva de su artículo 70, en donde se

establecen nuevas obligaciones para el INADEM.

 

De acuerdo a las obligaciones establecidas en la LGTAIP se tiene un avance de la actualización de la información del 100 por ciento al

cuarto trimestre de 2017.

 

Así, de las 109 obligaciones contempladas en la LGTAIP, le son aplicables al INADEM 107, mismas que están actualizadas al 100 por

ciento al cuarto trimestre de 2017; de las 8 aplicables al Sujeto Obligado INADEM-México Emprende, todas se encuentran actualizadas

al 100 por ciento en el mismo periodo; por lo que respecta a las 8 obligaciones aplicables al Sujeto Obligado INADEM e INADEM-

Fideicomiso de Fomento Industrial LANFI, las mismas se encuentran actualizadas al 100 por ciento al cuarto trimestre de 2017.

 

Sistema de Índice de Expedientes Reservados (SIER): En atención al SIER en el que se reportan los datos generales de los

expedientes que cada Unidad Administrativa clasifica como reservados o los desclasifica al finalizar las causas o plazos que dieron

origen a la reserva de información, su actualización se realiza cada semestre en los primeros 10 días hábiles de los meses de enero y

julio de cada año; siendo que en 2016 se clasificaron como reservados 3 expedientes y se desclasificaron 1,712 expedientes; para

2017 se clasificaron 4 expedientes y se desclasificaron 8.

 

Sistema de Datos Persona (SDP): En cuanto al SDP - en el cual se registran los campos de los datos personales que se recaban por
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parte de las Direcciones Generales que lo requieran-, se cuenta con un total de 14 Sistemas de Datos Persona, siendo que en el año

2016 se registraron 2 nuevos y se dio de baja 1 derivado de que ya no se utilizan los datos que fueron proporcionados; esta

actualización se lleva a cabo semestralmente, en los 10 primeros días hábiles de marzo y septiembre.

 

La Dirección General de Programas de Desarrollo Empresarial durante los años 2015 y 2016, llevó a cabo la transferencia de 5

Sistemas de Datos Persona a la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento, siendo los siguientes: En

2015, Semana Nacional del Emprendedor, Programa de Incubación en Línea-PIL, Programa de Mujeres Moviendo a México y Premio

Nacional del Emprendedor; y en 2016, Semana Nacional del Emprendedor, Red de Apoyo al Emprendedor, Programa de Incubación en

Línea-PIL y Programa de Mujeres Moviendo a México; durante el año 2017 no se realizó transferencia de Sistema de Datos Persona.

 

Herramienta de Comunicación (HCOM): Por lo que respecta a la HCOM -sistema mediante el cual el INAI notifica comunicados,

requerimientos y recursos de revisión a este Instituto, se ha dado respuesta a todos y cada uno de estos en los días contemplados para

su atención, respondiendo en semáforo verde en un 98 por ciento de las ocasiones; al 2017 se han atendido 98 comunicados, así como

26 requerimientos de información por parte del INAI.

 

Actividades de Archivo: En conjunto con la Coordinación de Archivos del INADEM, la Unidad de Transparencia llevó a cabo la

elaboración de las fichas técnicas de valoración documental correspondientes; participó en la elaboración del Catálogo de Disposición

Documental del INADEM; apoyó en la elaboración de las Guías Simples de Archivo, así como a la generación de reportes al Archivo

General de la Nación de los expedientes desclasificados.

 

Capacitación en temas de Transparencia: En coordinación con el INAI, se elaboró la Cédula de Detección de Necesidades de

Capacitación del INADEM, en donde se manifestó la necesidad de cursos para el personal del Instituto; derivado de lo anterior, se

recibió la invitación con un calendario para asistir a los Talleres de Capacitación en las instalaciones del INAI; durante 2016 se llevó a

cabo la capacitación de manera presencial de 40 servidores públicos y 36 en línea en temas de materia de transparencia; de igual

modo, en el 2017 se tomaron 15 capacitaciones presenciales y 27 capacitaciones en línea y además se llevó a cabo la Campaña de

Sensibilización en Materia de Transparencia y la Encuesta de Transparencia en el INADEM.  

Se actualiza la información de enero a junio de 2018:

 

Datos abiertos: Para el cierre de junio de 2018, en apego a la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos, publicada el 12

de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, se designó por medio del oficio No. E00.2018.109, firmado por el Presidente

del INADEM y dirigido a la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública, con copia a la Coordinación de Estrategia

Digital Nacional de la Presidencia de la República y al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, el Enlace Institucional

de Datos Abiertos y al Administrador de Datos Abiertos, dando cumplimiento al 100 por ciento al paso 1 “Planea”, actividad 1.1 “Formar

un grupo de trabajo y designar un Enlace y Administrador de Datos Abiertos”.

 

Ética e integridad pública: En el año 2018, el CEPCI renovó a sus Integrantes a excepción del presidente del Comité, actualizó su

Código de Conducta cambiando los valores institucionales que se manejaban anteriormente por Pautas de Conductas Específicas que

debe observar el personal del INADEM, así mismo modificó su procedimiento y protocolo para la atención a quejas y denuncias,

publicando para ello el formato establecido en la página web del INADEM, e integró su Programa Anual de Trabajo y se ha difundido

entre el personal de este Instituto el material diverso que envía la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de

Intereses. En este año la evaluación preliminar del CEPCI por parte de la Secretaría de la Función Pública fue de 82 puntos esto

conforme a la documentación reportada, al momento faltan algunos criterios por evaluar por lo que la calificación puede ser modificada.

 

Padrones de beneficiarios de programas gubernamentales: Al mes de junio las convocatorias del FNE recibieron más de 12 mil
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solicitudes de apoyo, las cuales se encuentran en evaluación, por lo que el padrón de beneficiarios de los proyectos apoyados se

reportará en el III y IV Informe Trimestral 2018.

 

Transparencia y Acceso a la Información: La Unidad de Transparencia del INADEM -como sujeto obligado directo- opera por tres veces

los sistemas informáticos correspondientes a los sujetos obligados denominados: INADEM, INADEM-México Emprende e INADEM-

Fideicomiso de Fomento Industrial LANFI.

 

Sistema INFOMEX INADEM: Al 30 de junio de 2018 se recibieron un total de 186 solicitudes de acceso a la información, de dichas

solicitudes 179 se encuentran atendidas y finalizadas, y siete están pendientes de atención por parte de las diferentes áreas del

Instituto, para entregar la información solicitada.

 

Sistema INFOMEX México Emprende: En el periodo que se reporta se recibieron 45 solicitudes de acceso a la información, de las

cuales todas se atendieron y finalizaron entregando la información solicitada en tiempo y forma.

 

Sistema INFOMEX LANFI: A junio de 2018 se recibieron 13 solicitudes de acceso a la información, de las cuales todas se atendieron y

finalizaron entregando la información solicitada en tiempo y forma.

 

Recursos de Revisión a Solicitudes de Información: Respecto a los seis recursos de revisión del año 2017, todos se encuentran

resueltos por el pleno del INAI. De enero a junio de 2018 se recibieron 26 recursos de revisión interpuestos ante el INAI derivados de

las respuestas otorgadas por el INADEM; de los 26 recursos, en 21 el Pleno del INAI revocó la respuesta otorgada, en uno confirmó la

respuesta y cuatro están pendientes de resolución.

 

Para el caso del Sujeto Obligado INADEM-México Emprende e INADEM-Fideicomiso de Fomento Industrial LANFI, en 2018 no se

recibieron recursos de revisión.

 

Portal de Obligaciones de Transparencia (POT): Es importante señalar que la obligación de actualizar la información que se encuentra

en el Portal de Obligaciones de Transparencia concluyó el 20 de diciembre de 2017, en virtud de que el cumplimiento a las obligaciones

de transparencia establecidas en la LGTAIP y en la LFTAIP, se realiza a partir del ejercicio fiscal 2018 a través del Sistema de Portales

de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT): De acuerdo a las obligaciones establecidas en la LGTAIP se tiene un

avance de la actualización de la información del 100 por ciento al primer trimestre de 2018; la actualización del segundo trimestre se

realiza en el mes inmediato siguiente, por lo que en julio se estará actualizando la información correspondiente al segundo trimestre. De

las 107 obligaciones que le son aplicables al INADEM, las 8 aplicables al Sujeto Obligado INADEM-México Emprende y las 8

obligaciones aplicables al Sujeto Obligado INADEM-Fideicomiso de Fomento Industrial LANFI, todas se encuentran actualizadas al 100

por ciento.

 

Sistema de Índice de Expedientes Reservados (SIER): A enero de 2018, no se clasificaron ni se desclasificaron expedientes

reservados correspondientes al segundo semestre de 2017; la actualización del primer semestre de 2018 se realiza en el mes

inmediato siguiente, por lo que en julio se estará actualizando ese periodo.

 

Sistema de Datos Persona (SDP): No se presenta información en este concepto porque al mes de marzo de 2018, ninguna área del

INADEM realizó alguna modificación sustancial o cancelación de dichos sistemas, la actualización correspondiente al siguiente

semestre se llevará a cabo en los 10 primeros días hábiles de septiembre conforme a la normatividad aplicable.

 

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 73 de 80



Herramienta de Comunicación (HCOM): Por lo que respecta a la HCOM, se ha dado respuesta a todos y cada uno de los comunicados,

requerimientos y recursos de revisión en los días contemplados para su atención, respondiendo en semáforo verde en un 90 por ciento

de las ocasiones; se han atendido 47 comunicados, así como 15 requerimientos de información por parte del INAI, encontrándose al

mes de junio únicamente un comunicado pendiente de atención.

 

Capacitación en temas de Transparencia: En esta materia tres servidores públicos se han capacitado en 11 cursos en línea, sobre los

siguientes temas: “Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos”; “Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva”;

“Clasificación de la Información”; “Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”; “Ética Pública”;

“Introducción a la Administración Pública Mexicana”; “Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública”; “Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”; “Reforma Constitucional en Materia de

Transparencia”; “Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de Cuentas”; “Metodología para el diseño, formulación de

sistemas de clasificación y ordenación archivística”; “Descripción Archivística”, y “Metodología para la valoración y disposición

documental”.

   

Se actualiza la información a agosto con estimación a noviembre 2018:

 

Datos abiertos: Durante el periodo comprendido de septiembre a noviembre 2018, se continuarán con las gestiones sobre la

implementación del Plan Institucional de Datos Abiertos.

 

Ética e integridad pública: Conforme al Programa Anual de Trabajo 2018 y calendario de sesiones del CEPCI, se atenderán en tiempo y

forma las actividades comprometidas para el periodo septiembre – noviembre 2018.

 

Padrones de beneficiarios de programas gubernamentales: Al mes de agosto las convocatorias del FNE, recibieron 37,176 solicitudes

de apoyo, las cuales ya han sido evaluadas. Así mismo, se han aprobado un total de 237 proyectos, los que se integrarán al padrón de

beneficiarios de los proyectos apoyados que se reportará en el Tercer Trimestre. Por otra parte, se estima que al mes de noviembre se

brindarán apoyos a 12,584 proyectos, los cuales integrarían el padrón de beneficiarios del cuarto trimestre.

 

Transparencia y Acceso a la Información

 

Sistema INFOMEX INADEM: Al 31 de agosto de 2018 se recibieron un total de 225 solicitudes de acceso a la información, de dichas

solicitudes 220 se encuentran atendidas y finalizadas, y 5 están en proceso de atención por parte de las diferentes áreas del Instituto.

 

Sistema INFOMEX México Emprende: En el periodo que se reporta, se recibieron 62 solicitudes de acceso a la información, de las

cuales todas se atendieron y finalizaron entregando la información solicitada en tiempo y forma.

 

Sistema INFOMEX LANFI: A agosto de 2018 se recibieron 19 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 18 se atendieron y

finalizaron entregando la información solicitada en tiempo y forma y 1 ésta en proceso de atención por parte del área competente del

Instituto.

 

Recursos de Revisión a Solicitudes de Información: Al 30 de junio de 2018 se contaban con 26 recursos de revisión, en el período julio

– agosto se recibieron 3 recursos más, dando un total al mes de agosto de 29 recursos de revisión interpuestos ante el INAI, de éstos

en 25 el Pleno del INAI revocó la respuesta otorgada, en 1 se confirmó la respuesta, en 1 se modificó, en 1 se sobreseyó y 1 ésta

pendiente de resolución.
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Para el caso del Sujeto Obligado INADEM-México Emprende al mes de agosto se recibieron 2 recursos de revisión a solicitudes de

acceso a la información, de las cuales en 1 caso se confirmó la respuesta otorgada y 1 ésta pendiente de resolución por el Pleno del

INAI.

 

Para el caso del sujeto obligado INADEM-Fideicomiso de Fomento Industrial LANFI, en 2018 no se han recibido recursos de revisión.

 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT): De acuerdo a las obligaciones establecidas en la LGTAIP se tiene un

avance de la actualización de la información del 100 por ciento al segundo trimestre de 2018; la actualización del tercer trimestre se

realiza en el mes de octubre, por lo que se estima que a noviembre se habrá cumplido con la actualización correspondiente.

 

De las 107 obligaciones que le son aplicables al INADEM, las 8 aplicables al Sujeto Obligado INADEM-México Emprende y las 8

obligaciones aplicables al Sujeto Obligado INADEM-Fideicomiso de Fomento Industrial LANFI, todas se encuentran actualizadas al 100

por ciento.

 

Sistema de Índice de Expedientes Reservados (SIER): A junio de 2018, no se clasificaron ni se desclasificaron expedientes reservados

correspondientes al primer semestre de 2018; la actualización del segundo semestre de 2018 se realiza en el mes inmediato siguiente,

por lo que en enero de 2019 se estará actualizando este periodo.

 

Sistema de Datos Persona (SDP): No se presenta información en este concepto porque al mes de septiembre de 2018, ninguna área

del INADEM realizó alguna modificación sustancial o cancelación de dichos sistemas.

 

Herramienta de Comunicación (HCOM): Por lo que respecta a la HCOM al 31 de agosto, se ha dado respuesta a todos y cada uno de

los comunicados, requerimientos y recursos de revisión en los días contemplados para su atención, respondiendo en semáforo verde

en un 95 por ciento de las ocasiones; se han atendido 77 comunicados, así como 19 requerimientos de información por parte del INAI,

no encontrándose ninguno pendiente de atención.

 

Capacitación en temas de Transparencia: En esta materia de enero a agosto de 2018, se han capacitado 32 servidores públicos en 77

cursos en línea, sobre los siguientes temas: “Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos”; “Gobierno Abierto y

Transparencia Proactiva”;  “Clasificación de la Información”; “Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados”; “Ética Pública”; “Introducción a la Administración Pública Mexicana”; “Introducción a la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública”; “Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”; “Reforma

Constitucional en Materia de Transparencia”; “Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de Cuentas”; “Metodología para el

diseño, formulación de sistemas de clasificación y ordenación archivística”; “Descripción Archivística”, y “Metodología para la valoración

y disposición documental”. Se estima al 30 de noviembre tener un total de 61 servidores públicos capacitados en por lo menos 108

cursos.

 

Durante el periodo septiembre – noviembre 2018, la difusión de la información socialmente útil en el portal institucional, se mantendrá

debidamente actualizada.

  

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

En el marco de la misión del INADEM y sus atribuciones se presentan las prospectivas y recomendaciones para dar continuidad y

consolidar los programas, proyectos, servicios y funciones gubernamentales:

 

Uno de los cambios más importantes en el Fondo PYME (actualmente Fondo Nacional Emprendedor) que se realizaron durante la
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administración fue abrir los apoyos directamente a las pequeñas empresas, ya que anteriormente los apoyos solo podían ser solicitados

por Organismos Intermedios. Las ventajas de que las empresas puedan solicitar de manera específica los apoyos para sus

necesidades reales, en lugar de hacer necesario un intermediario, son innegables para la población objetivo. Sin embargo, tampoco

hay duda de que fue el principal detonante de la inmensa carga de trabajo para el seguimiento y cierre de los proyectos que resultaron

beneficiarios, dificultando con ello también la medición de los resultados de los apoyos de una manera más efectiva. Por ello, es

necesario reconsiderar el balance entre apoyos directos a las empresas y apoyos canalizados a través de Organismos Intermedios, ya

que, después de todo, son los aliados del INADEM y también impulsan el crecimiento del ecosistema emprendedor.

 

Una gran área de oportunidad son las vitrinas de soluciones, a través de las cuales se apoyaron a una gran cantidad de empresas con

necesidades básicas muy similares entre sí, lo cual facilitó la tarea de otorgamiento de estos apoyos, por lo que representan una buena

opción para aprovechar mejor los recursos públicos, siempre que se incorporen mejores mecanismos de rendición de cuentas que no

retrasen los procesos del FNE.

 

Se sugiere mantener los apoyos integrales en las convocatorias debido a que resulta fundamental apoyar a las empresas en sus

diversas etapas de desarrollo y otorgar un apoyo por convocatoria puede resultar insuficiente. En este sentido, una posibilidad que

podría explorarse son los apoyos mixtos, en los que se combine el financiamiento a través de garantías con subsidios, dependiendo del

grado de desarrollo de las empresas.

 

Otra opción que deberá ser explorada son los fondos mixtos, con aportaciones de distintas dependencias y entidades, según los

objetivos que se quieran alcanzar. Un ejemplo son los fondos sectoriales de CONACYT que buscan impulsar la innovación, entre los

que se encuentra el Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) que es operado por el INADEM. Debido a que las necesidades de las

pequeñas empresas abarcan temas muy amplios, la atención que reciban y las políticas de apoyo deben ser transversales, y una forma

de impulsar los objetivos transversales es a través de estos fondos mixtos.

 

Para responder oportunamente a las necesidades de los distintos sectores de la economía, es fundamental seguir promoviendo una

política de fomento de sectores estratégicos en las diferentes regiones del país, fortaleciendo la infraestructura productiva y alentando

las inversiones que son esenciales para el crecimiento y la formación bruta de capital fijo, para ello es recomendable que la visión de

futuro se oriente al impulso y contribución de la transformación productiva de las MIPYMES, a partir de diversas intervenciones y

apoyos dirigidos hacia la consolidación y creación de nuevos sectores estratégicos que permitan redimensionar su importancia en toda

la economía nacional.

 

Así mismo, es importante seguir apoyando el desarrollo de proveedores ya que representa una de las mejores estrategias para

impactar directamente en la mejora de los procesos de las empresas y en la búsqueda de mejores prácticas industriales y comerciales,

permitiendo mejorar las ventajas competitivas desde la perspectiva del concepto de cadena extendida o cadena extendida de valor, por

lo que se recomienda continuar con los apoyos a las PYMES intensificando con ello la proveeduría de los sectores más dinámicos del

país, a favor de una economía nacional más dinamizada y articulada en un ámbito globalizado.

 

Se considera importante mantener la estrategia de reconocimiento y reacreditación de clústeres, a fin de facilitar la instrumentación de

la política pública para destinar apoyos que les permitan mejorar sus capacidades productivas y competitivas de las empresas

integrantes de cada agrupación, para ello es necesario que el INADEM continúe con esta estrategia. Así como que brinde apoyos a los

agrupamientos empresariales que incidan directamente en la mejora de sus procesos productivos e innovación, para convertirse en

proveedores más competitivos en mercados que demanden bienes y servicios de alta calidad.

 

La promoción de las agencias regionales de desarrollo económico y las plataformas para la generación de oportunidades de negocio,

seguirán cobrando una mayor vigencia en el entorno nacional e internacional, así como las redes de centros de diseño e innovación y
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los parques tecnológicos e industriales. Por lo que es recomendable la instrumentación de la estrategia de las zonas económicas

especiales, que generarán una mayor necesidad de consolidar e impulsar nuevos polos atractivos de competitividad regional, entre

proveedores mexicanos y empresas ancla.

 

En materia de apoyos para la reactivación económica de los emprendedores y MIPYMES, se propone realizar un comparativo de los

resultados obtenidos con las políticas similares de otros países principalmente de América Latina. Además, resulta significativo

proceder a identificar y caracterizar las diversas potencialidades culturales, económicas y sociales, observando las competencias,

aptitudes y habilidades del capital humano a nivel local y regional, lo cual puede redundar en una política exitosa de apoyo para las

PYMES y los emprendedores. Estas políticas deberán contar con varios sustentos entre ellos una intensa agenda de formación y

capacitación hacia el trabajo que brinde solución a problemas y necesidades derivadas de conocimientos y experiencias previas, que

sirva a los propósitos de formar personal mejor calificado y capacitado, para poder enfrentar en mejores condiciones la competencia de

los mercados de rápido crecimiento a través del aprendizaje tecnológico.

 

El comercio mayorista en México surgió alrededor de los mercados públicos que eran el principal sitio de abastecimiento de la

población, a partir de entonces ha sido necesario atender la exigencia de mayores espacios e instalaciones adecuadas para una mejor

operación comercial. En este sentido, se considera pertinente continuar brindando apoyos a proyectos productivos que fomenten la

creación, modernización, innovación, consolidación y competitividad de las centrales de abasto y mercados que forman parte del sector

agroalimentario.

 

Para alcanzar la democratización de la productividad, el impulso a la competitividad y la mejora del ambiente de negocios en el país, es

fundamental seguir enfocando los esfuerzos al apoyo de Gobiernos de las Entidades Federativas, Municipios o Demarcaciones

Territoriales, Poderes Judiciales y Consejos de la Judicatura, a través de proyectos de mejora regulatoria que busquen facilitar el

cumplimiento y tránsito a la formalidad, reduzca costos, tiempos y trámites excesivos para la operación de empresas, aumenten la

competencia económica y genere normas claras y trámites sencillos. Las instituciones en un sentido amplio, permiten regular y normar

las relaciones de intercambio económico, social y político entre los diversos agentes económicos involucrados. En ese sentido, a partir

de los apoyos se pretende incidir en la realización de  cambios institucionales que contribuyan a acelerar el desarrollo económico y

social de las regiones y localidades, permitiendo elevar la capacidad de respuesta del Estado a las condicionantes y necesidades

planteadas por las MIPYMES que demandan entre otros aspectos un marco institucional simplificado y un régimen regulatorio más

eficiente que garantice la libre concurrencia a los mercados y les permita hacer más fácil su operación.

 

De igual forma, es importante continuar con el apoyo a iniciativas de prioridad estatal para el apoyo de MIPYMES y el Ecosistema

Emprendedor con respaldo de los gobiernos estatales, a fin de impulsar la integración y consolidación del tejido empresarial en cada

entidad federativa de acuerdo a sus propias vocaciones y prioridades de desarrollo económico. En ese sentido, en 2018 la estrategia de

atención a los Estados ha consistido en la recepción de solicitudes de apoyo que se encuentren alineados a las convocatorias del FNE

a través de la instrumentación de la convocatoria 1.6, la cual ha permitido beneficiar a los sectores prioritarios del país para continuar

respondiendo a las necesidades de apoyo en infraestructura y equipamiento para MIPYMES. Se recomienda continuar con este nuevo

mecanismo de asignación donde se espera atender a los sectores prioritarios del país y las necesidades del ecosistema emprendedor.

Partiendo de la premisa de que el crecimiento y desarrollo económico constituyen uno de los principales objetivos de la política

económica, resulta imperativo la formulación de programas y estrategias transversales que impacten distintos ámbitos del entorno

socio-económico de las entidades federativas, favoreciendo el  desarrollo de capacidades tecnológicas y productivas, mediante

procesos de cambio estructural y la definición de patrones de especialización que al final terminarán siendo decisivos para configurar y

determinar el rumbo de las trayectorias de convergencia y de reconversión productiva de las distintas regiones y localidades del país.

 

En materia de Innovación, se considera importante continuar brindando apoyos que fomenten a las iniciativas que permitan desarrollar

las Capacidades Productivas, Tecnológicas y de Innovación de MIPYMES, siendo que es vital para mejorar la competitividad de éstas.
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Para seguir adelante con la estrategia de apoyo se recomienda aumentar el recurso de apoyo otorgado a través de convocatoria, así

como ampliar el objetivo de apoyo no solo a MIPYMES sino también a Emprendedores. 

 

El Fondo de Innovación Tecnológica Secretaría de Economía-CONACYT ha operado por más de 15 años y a partir de su creación

(2001) ha apoyado más de 1,060 proyectos por más de 2 mil millones de pesos con un bajo índice de incumplimiento de sus

beneficiarios, por lo que es recomendable continuar destinando recursos para este Fondo, con el objeto de detonar proyectos

innovadores de alto impacto que se traduzcan en una herramienta del desarrollo económico en México. Para seguir adelante con esta

estrategia, se recomienda continuar con este programa en coordinación con el CONACYT, a fin de seguir apoyando a empresas de

base tecnológica, así como definir un monto anual de aportación fijo por parte de Economía y CONACYT, que dé certeza de las metas

a cumplir y el impacto que generará el FIT.

 

Se considera seguir fomentando la creación de empresas, particularmente apoyando a la base de la pirámide, como son los

emprendedores, principalmente a los que menos recursos tienen para iniciar un negocio cuya actividad económica se encuentre entre

los sectores comercio, servicios o industria, por lo que se sugiere que el apoyo que actualmente se otorga por medio de convocatoria

se continúe canalizando a los emprendedores, ahora a través de las Incubadoras de Empresas Básicas reconocidas por el INADEM.

De este modo se les brindaría una atención personalizada y se eficientaría el proceso de seguimiento para la comprobación de

recursos.

 

Se considera continuar con las acciones de Desarrollo Empresarial vía los apoyos a programas de Incubación de Alto Impacto,

Aceleración de Empresas y Talleres de Alta Especialización (FabLab-Makerspace), ya que a través de éstos se realiza una intervención

a una empresa o emprendedor para que, desarrolle su modelo y plan de negocios, así como para que incremente la velocidad de

ejecución de las funciones directivas, comerciales, administrativas/financieras, tecnológicas y de recursos humanos, alineadas a una

serie de objetivos y estrategias de negocios, y se accede a recursos, conocimientos, conexiones profesionales y herramientas para

crear nuevos productos y servicios a costos preferenciales en un espacio físico de colaboración y de producción de objetos, el cual a

través de su metodología de negocio genera la potencialización y desarrollo de un producto o proyecto.

 

De igual forma se propone la conformación de una red de mentores pertenecientes a estas empresas; así mismo realizar un censo de

espacios de colaboración (coworking), para evaluar la factibilidad de crear una red de coworking aplicando un reconocimiento INADEM.

 

Referente al fortalecimiento de la cultura emprendedora desde edades tempranas, se considera importante continuar con la estrategia

del INADEM, a través de la implementación de metodologías de emprendimiento a estudiantes, por lo que se recomienda que esta

estrategia deberá de modificarse y perfeccionarse de acuerdo a la nueva política, a fin de seguir atendiendo a la población objetivo que

será el futuro del país.

 

En lo que respecta al fortalecimiento y competitividad de las microempresas se considera importante continuar impulsando su

desarrollo ya que estas son una importante fuente de empleo y ocupación sustento de las familias. México tiene una de las

proporciones más altas de microempresas entre los países de la OCDE; en este sentido es prioritario atender las necesidades de dicho

sector para mejorar su competitividad, para ello se recomienda diseñar, promover y ejecutar estrategias, programas, proyectos y

herramientas sostenibles a través de apoyos integrales de formación empresarial, que permitan a las microempresas operar con un

modelo de negocio competitivo para incrementar su productividad y fortalecer la modernización administrativa, operativa y comercial, a

través de convocatorias dirigidas a dar soluciones a las problemáticas que enfrentan, continuar con el seguimiento de apoyos mediante

una herramienta tecnológica de control, desarrollar mecanismos que permitan que el recursos sea comprobado a la entrega del mismo,

flexibilizar los requisitos de comprobación, entre otros. Los principales problemas identificados que impactan su productividad son: la

informalidad, modelos obsoletos, poca diversificación en productos, saturación en sus mercados, bajo nivel de incorporación de

tecnología, falta de acceso al financiamiento.
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Otro de los aspectos importantes a considerar es que el INADEM, como organismo público desconcentrado de la Secretaría de

Economía fue creado con una estructura espejo a la extinta SPYME, las plazas de estructura autorizadas fueron insuficientes para la

operación, adicionalmente se vio afectado en el ejercicio fiscal 2016, con la cancelación de 21 plazas de mando y enlace, por lo que se

tuvo que apoyar con personal eventual y contratado por outsourcing. Sin embargo, a fin de optimizar el uso del presupuesto mediante la

racionalización de los recursos y destinar los ahorros generados a fortalecer los programas prioritarios y a su vez mejorar la eficiencia y

eficacia en la operación del INADEM, se recomienda realizar una reestructuración organizacional mediante la cual los esquemas de

contratación mencionados se cambien a plazas de estructura.

 

Con esta exposición de prospectivas y recomendaciones a los programas, estrategias y aspectos relevantes que en materia de política

pública nacional ha conducido el INADEM, se seguirá contribuyendo al crecimiento y desarrollo económico de México. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

Se encuentran a disposición en la página www.gob.mx los diversos informes del INADEM.

 

Asimismo, se informa que el INADEM cuenta con los siguientes Libros Blancos:

 

- Asesoría para la elaboración e integración del Libro Blanco denominado Política de MIPYMES/INADEM: En este documento se

presentan las acciones desarrolladas por el Instituto en esta materia, así como de los beneficios obtenidos y resultados alcanzados en

la instrumentación, ejecución y coordinación de la política nacional de apoyo a los Emprendedores y a las Micro, Pequeñas y Medianas

Empresas (MIPYMES), para impulsar y fortalecer la innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional

de las MIPYMES y su contribución al desarrollo económico.

 

- Asesoría para la elaboración e integración del Libro Blanco denominado Fondo Nacional Emprendedor: Documento que integra las

acciones realizadas a través del Fondo Nacional Emprendedor de 2014 a 2018 y del Fondo PYME 2013, que hayan contribuido al

desarrollo económico nacional y bienestar social, que coadyuven al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad

empresarial con alto impacto social, económico, regional, mismas que se consideren relevantes conforme a los objetivos y estrategias

del Plan Nacional de Desarrollo.

 

- Asesoría para la elaboración e integración del Libro Blanco denominado Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento de

MIPYMES y Emprendedores (antes México Emprende) del Instituto Nacional del Emprendedor: Documento que integra las acciones

desarrolladas a través de este Fideicomiso, que hayan contribuido al acceso al financiamiento de las MIPYMES y su impacto en los

esquemas de inclusión financiera. 

 

A T E N T A M E N T E
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