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Introducción 
 
Conforme a lo establecido en el Artículo Octavo del 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, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de julio de 2017, y a lo previsto 
en el TÍTULO III, Capítulo I, artículo 27, y Capítulo II, artículos 32, 35 y 36, 
del 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, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de julio de 2017, se considera conveniente dejar constancia 
de los beneficios obtenidos y resultados alcanzados en la instrumentación, 
ejecución y coordinación del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) por parte 
del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Órgano Desconcentrado 
de la Secretaría de Economía. 
 
El Libro Blanco, documenta las acciones desarrolladas por el INADEM en 
materia del FNE, para dejar constancia documental del proceso de entrega-
recepción de la Administración Pública Federal, de conformidad con la 
estructura temática, características y requisitos establecidos en el Anexo 
Técnico de las Bases de Licitación del Procedimiento: Número: IA-010E00998-
E10-2018 del Instituto Nacional del Emprendedor, denominado “ASESORÍA 
PARA LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL LIBRO BLANCO 
DENOMINADO FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR”. 
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1. Presentación 
 
1.1 Nombre  
 
Fondo Nacional Emprendedor (FNE)  
 
1.2 Principales componentes de Fondo Nacional Emprendedor 
 
El Fondo Nacional Emprendedor es un programa presupuestal federal con clave S020 
a cargo del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Economía (SE), compuesto por recursos federales - subsidios - 
previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal. 
 
El objetivo de dicho fondo es incentivar el crecimiento económico nacional, regional 
y sectorial, mediante el fomento a la productividad e innovación en las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), impulsando el fortalecimiento 
ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial 
en todo el territorio nacional, con la generación de empleo y beneficiando directa e 
indirectamente a emprendedores y/o MIPYMES, así como a las instituciones y 
organizaciones del sector público y privado que operen Programas del FNE. 
 
Los apoyos otorgados a través del FNE, se realizan mediante las modalidades de 
Convocatorias públicas y asignación directa de apoyos, de acuerdo con las Reglas de 
Operación de cada ejercicio fiscal. 
 
1.3 Período de vigencia que se documenta 
 

El presente Libro Blanco documenta las acciones realizadas bajo las Reglas de 
Operación del FNE comprendidas entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de 
septiembre de 2018. 
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1.4 Ubicación geográfica 
 

El FNE tiene cobertura nacional y es administrado por el INADEM con sede en 
Insurgentes Sur 1940, Col. Florida, CP 01030, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de 
México, México.  
 
1.5 Principales características técnicas 
 

Los apoyos del FNE se definen cada año en función de las políticas establecidas por el 
INADEM en apoyo de las MIPYMES, que se traducen en categorías que se publican 
en las Reglas de Operación del FNE, señalando los tipos de proyectos que las integran. 
Los apoyos se otorgan a través de dos modalidades: convocatorias públicas y 
asignación directa. 
 
Los subsidios se entregan directamente por el INADEM a la población objetivo 
beneficiada, o bien de manera indirecta a través de Organismos Intermedios1 en los 
términos que las Reglas de Operación de cada ejercicio fiscal establecieron y de los 
requisitos específicos que se precisaron en las propias convocatorias. 
 
En particular, bajo la modalidad de asignación directa, se otorgan apoyos a proyectos 
estratégicos2, proyectos específicos3 y/o proyectos al amparo de un convenio de 
coordinación con los estados4 acordes a la estrategia de política pública establecida en 
cada ejercicio fiscal. Los apoyos también se entregan a la población objetivo en 

                                                      
1 Persona moral cuyos fines u objeto sean compatibles con al menos uno de los objetivos del Fondo Nacional 
Emprendedor y cumpla con los requisitos previstos en las Reglas de Operación de cada ejercicio fiscal. 
2 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. 
3 Proyectos de interés de la Secretaría de Economía y el 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. 
4 Proyectos que los gobiernos estatales determinaron apoyar con los recursos comprometidos en el convenio de 
coordinación, suscrito en términos de la Ley de Planeación, que fueron de interés común y que correspondieron 
a alguna de las convocatorias emitidas por el INADEM, por lo que se sujetaron a los tipos de apoyo, porcentajes 
y montos establecidos en ellas. 
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términos de los convenios específicos5 celebrados por el INADEM para el desarrollo 
de proyectos específicos o proyectos estratégicos. 
 
Adicionalmente, el FNE otorga apoyos para solventar daños ocasionados por 
fenómenos naturales, que se apegan a los lineamientos que en su caso apruebe el 
Consejo Directivo, destinados a la atención de conceptos que el Consejo Directivo 
determina como los adecuados para lograr la reactivación económica de las MIPYMES 
siniestradas, de conformidad con las disposiciones que emite la Secretaría de 
Gobernación en el ámbito de su competencia. 
 
Los apoyos del FNE son complementados con aportaciones de los sectores público y 
privado, de manera preponderante con las entidades federativas a través de convenios 
de coordinación antes mencionados. 
 
Dichos apoyos se canalizan en todos los esquemas con apego a lo establecido en la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, a las 
disposiciones establecidos en los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal correspondiente, a las Reglas de Operación y Manuales de 
Procedimientos de cada ejercicio, así como a las demás disposiciones normativas, 
legales y administrativas aplicables. 
 
En el caso de las Reglas de Operación y los Manuales de Procedimientos de cada 
ejercicio fiscal, en el que se establece el procedimiento para el otorgamiento de apoyos 
del FNE, estas son objeto de adecuaciones permanentes para facilitar el acceso a los 
apoyos y lograr una mayor eficiencia y transparencia en el otorgamiento de apoyos. 
 
Para la operación del FNE, se utiliza el Sistema Emprendedor, que es una plataforma 
informática, a través de la cual los beneficiarios interesados en obtener los apoyos 
interactúan con el personal del INADEM responsable. 
 
El proceso para acceder a los apoyos del FNE al término de la administración, 2018, 
consta de siete Etapas, que se integran de 15 procedimientos principales, algunos de 

                                                      
5 Acuerdo establecido entre el INADEM y las Dependencias y Entidades de los Gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal o el máximo órgano empresarial del país, para el desarrollo de proyectos de carácter específico que 
contribuyeron al logro de la visión, objetivos y metas del INADEM. 
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los cuales, por su complejidad, incluyen procedimientos auxiliares. La siguiente tabla 
muestra las Etapas y sus procedimientos: 
 

Etapas Procedimientos Anexos 

Registro, 
acreditación y 
validación 

Registro como usuario, validación de la documentación y 
acreditación Jurídica. 

1.1 

Evaluación 

Evaluación Normativa. 1.2 

Evaluación Técnica, Financiera y de Negocios (TFN), 
Calificación y Jerarquización de los Proyectos. 

1.3 

Evaluación de la Representación del Consejo Estatal. 1.4 

Evaluación Computarizada.6 1.5 

Aprobación Aprobación de los proyectos. 1.6 

Formalización Formalización del apoyo. 1.7 

Otorgamiento de 
Apoyos 

Otorgamiento de los apoyos (entrega de los apoyos). 1.8 

Verificación y 
comprobación del 
cumplimiento de los 
proyectos. 

Verificación y comprobación del cumplimiento. 1.9 

Solicitudes de Modificación. 1.10 

Solicitudes de Prórrogas. 1.11 

Visita de Supervisión e inspección. 1.12 

Conclusión y cierre. 1.13 

Reintegro de recursos y/o rendimientos. 1.14 

Cancelación parcial o total. 1.15 

Fianzas De las Fianzas. 1.16 

Cuadro 1. Etapas y procedimientos para acceder a los apoyos del FNE. Fuente. Manual de 
procedimientos del FNE 2018. 
 

                                                      
6 Según se establece en la modificación a las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el 
ejercicio fiscal 2018, publicadas en el DOF el 19 de abril de 2018. 
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La descripción de las Etapas, procedimientos y actividades establecidas para el 
cumplimiento de todo el proceso, así como los diagramas de flujo correspondientes, 
se encuentran vinculados a los anexos del cuadro anterior para su consulta. 
 
1.6 Unidades Administrativas Participantes 
 
El Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del Instituto 
Nacional del Emprendedor, publicado en el DOF el 15 de abril de 2013 establece en 
los artículos 3 y 4 la estructura organizacional que muestra el siguiente organigrama. 
 

 
Imagen 1. Organigrama Básico. Fuente. INADEM. 

Las obligaciones de las Direcciones Generales, establecidas en las Reglas de Operación del FNE 2018 
se muestran el siguiente vínculo: (Obligaciones RO FNE) 

 
 

Nombre y Firma del Titular 
 

 

 

 
Alejandro Delgado Ayala 

Presidente del Instituto Nacional Emprendedor 
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2. Fundamento legal y objetivo del Libro Blanco 
 
Con fecha del 6 de julio de 2017, se publica en el DOF el “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”, que en el  artículo octavo establece que “Cuando las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las empresas 
productivas del Estado, consideren necesario resaltar las acciones de algún programa o 
proyecto de gobierno, así como políticas públicas y otras acciones gubernamentales 
relevantes, procederán a la elaboración de un Libro Blanco o de una Memoria 
Documental, conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función 
Pública.” 
 
La estructura y proceso de integración y elaboración de los Libros Blancos, se presenta 
en el 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, publicado en el DOF del 24 de julio de 2017, que señala en el 
TÍTULO III, Capítulo I, artículo 27 “Las Dependencias y Entidades, la Procuraduría 
General de República, y las empresas productivas del Estado, deberán elaborar Libros 
Blancos o Memorias Documentales cuando consideren resaltar acciones de los 
programas, proyectos, políticas públicas y otras acciones gubernamentales…”; 
 
El FNE por su impacto en el logro de los objetivos de la política pública que 
implementó el INADEM para el apoyo a emprendedores y MIPYMES, se considera 
cumple con lo establecido en los citados ordenamientos, por lo que se determinó la 
elaboración del presente Libro Blanco. 
 
2.1 Objetivos del Libro Blanco  
 

Objetivo general 
 
El presente Libro Blanco tiene como fin dejar constancia del esfuerzo realizado en 
forma integral, veraz, comprensible, y en estricto apego a las directrices establecidas 
para dicho efecto, y su objetivo es describir puntualmente los eventos más relevantes 
y sustentar las principales acciones que se llevaron a cabo en el INADEM relacionadas 
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con la operación del Fondo Nacional Emprendedor entre los años 2013 y 2018, en 
cumplimiento de la normatividad aplicable. 
 
Objetivos específicos 
 
 Dejar constancia ordenada, completa y detallada de las acciones derivadas de la 

operación del FNE; 
 
 Proporcionar los soportes documentales pertinentes que acreditan el 

cumplimiento de la normatividad aplicable a las acciones realizadas; 
 
 Ordenar e identificar la información relacionada con el Libro Blanco para su 

eventual consulta, revisión o impresión; 
 
 Informar acerca de los resultados y beneficios alcanzados por las acciones del FNE. 
 
2.2 Fundamento Legal del Libro Blanco 
 
La operación del FNE tiene su fundamento legal en los ordenamientos, normas y 
lineamientos siguientes: 
 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, marco político y legal 

del estado mexicano, determina en el artículo 6 el derecho de toda persona al libre 
acceso a información plural y oportuna, consecuentemente, establece en el 
artículo 26 Apartado A, que el “el Estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.”, y 
mandata la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal; asimismo, 
en el artículo 134, señala que “los recursos económicos de que dispongan la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 
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 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 12, 
en el que se establece que “Toda la información pública generada, obtenida, 
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será 
accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, 
acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta 
Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como 
demás normas aplicables”. 
 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 1, en 
el que se establece el “garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba 
y ejerza recursos públicos federales”. 

 
 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, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2017, el cual en su 
artículo octavo establece que “Cuando las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como las empresas productivas del Estado, 
consideren necesario resaltar las acciones de algún programa o proyecto de gobierno, 
así como políticas públicas y otras acciones gubernamentales relevantes, procederán 
a la elaboración de un Libro Blanco o de una Memoria Documental, conforme a los 
lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública.” 
 

 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, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de julio de 2017, en el TÍTULO III, Capítulo I, artículo 27 
establece que “Las Dependencias y Entidades, la Procuraduría General de 
República, y las empresas productivas del Estado, deberán elaborar Libros Blancos o 
Memorias Documentales cuando consideren resaltar acciones de los programas, 
proyectos, políticas públicas y otras acciones gubernamentales…”; en el Capítulo II: 
artículo 32 asienta que las “Dependencias podrán elaborar libros blancos de sus 
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programas, proyectos y políticas públicas relevantes…”, en el artículo 35 establece 
que la descripción de las acciones se realizará de manera cronológica, y el artículo 
36 dispone la estructura del documento. Así como los siguientes oficios circulares 
de este Acuerdo. 
 
▬ Oficio Circular que establece el inicio al proceso de entrega-recepción y de 

rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2012-2018, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2017. 
 

▬ Oficio Circular que, de conformidad con el Artículo Noveno del Acuerdo, 
establece 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, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de noviembre de 2017. 
 

▬ 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, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2017. 
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3. Antecedentes del FNE 
 

3.1 Fondos de Apoyo a las MIPYMES y Emprendedores 2000-2012  
 

En el año 2000 las MIPYMES pasan a ocupar un lugar prioritario en la política 
económica del gobierno federal, por primera vez se etiquetaron en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, recursos que apoyaron directamente las iniciativas 
productivas de las MIPYMES y los emprendedores, y la Secretaría de Economía fue la 
responsable de instrumentar las acciones tanto a nivel de mejora del entorno 
económico, como de apoyo directo a las empresas, en particular a las de menor 
tamaño.  
 
Las estrategias y acciones llevadas a cabo lograron conformar una política integral de 
apoyo para el desarrollo de las empresas con la participación de las entidades 
federativas, de los municipios e instituciones educativas y de investigación, así como 
la acción comprometida de los organismos empresariales y de los propios empresarios 
y emprendedores. 
 
La instrumentación de esta política permitió que los empresarios y sus organizaciones 
incidieran directamente en la formulación de los proyectos y en la definición de los 
objetivos, considerando la vocación productiva, así como las perspectivas y tendencias 
sectoriales de cada entidad. Esto permitió que todos los agentes se asumieran como 
corresponsables en los proyectos y su ejecución. 
 
Como eje articulador de la política, el 6 de marzo de 2001 se constituyó la 
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME)7, con el objeto de 
coordinar los esfuerzos de fomento de las acciones de apoyo en favor de las MIPYMES 
para que estas se convirtieran en empresas productivas y competitivas que 
contribuyeran a generar los empleos en calidad y cantidad que requiere el país.  
 
Asimismo, por primera vez la Secretaría de Economía contó con recursos para apoyar 
directamente las iniciativas productivas de los emprendedores y para el desarrollo y 
consolidación MIPYMES. 
 
                                                      
7 Decreto que reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, publicado en 
el DOF del 6 de marzo de 2001. 
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El conjunto de medidas adoptadas permitió instrumentar las siguientes estrategias8: 
 

 Coordinación interinstitucional 
 Acceso al financiamiento 
 Creación y fortalecimiento de empresas 
 Innovación y desarrollo tecnológico 
 Articulación económica regional y sectorial 
 Acceso a mercados 

 
El propósito de estas estrategias fue el de contribuir a que las empresas superaran los 
principales problemas que impedían su desarrollo competitivo, y fueron respaldados 
y articulados por los multiplicadores de apoyo: gobiernos estatales, municipales, 
instituciones educativas y de investigación, y organismos intermedios, nacionales y 
extranjeros, públicos y privados. 
 
La Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa inició la implementación de 
dichas estrategias, diseñando varios instrumentos de política de desarrollo 
empresarial para su concreción, destacando por su importancia la constitución del 
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FAMPYME) y del 
Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas (FIDECAP) en 2001; del 
Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (FOAFI) en 2002; y del Programa de Centros de Distribución en Estados 
Unidos (FACOE) en 2003. 
 
Con el paso de los tres primeros años, la política de apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas evolucionó y se afinaron sus instrumentos. En 2004 se 
consolidaron los cuatro fondos existentes hasta entonces en uno solo y se creó el 
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME). 
 
El Fondo PYME se mantuvo como el instrumento de política pública a través del cual 
se otorgaron los recursos para la ejecución de las iniciativas productivas que 
permitieron cumplir a la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa las 
estrategias y los objetivos de la política empresarial a favor de las MIPYMES y los 
emprendedores. 

                                                      
8 Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006, México. 
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Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 
(PROLOGYCA)9 
 
En 2008 se creó el PROLOGYCA10 con el propósito de promover el desarrollo de 
servicios logísticos, “a través de otorgamiento de subsidios de carácter temporal a 
proyectos que fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación, 
competitividad y sustentabilidad de las empresas en México en lo que respecta a logística 
y el abasto, así como de fomentar, dentro de las empresas, la incorporación de mejores 
prácticas en gestión logística11”. 
 
3.1.1 Fideicomiso México Emprende 
 
Por otro lado, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 
2008, estableció la creación del Fideicomiso México Emprende para destinar recursos 
a “Los programas de garantías, de reducción de costo de financiamiento, de capital de 
riesgo y de cualquier otro esquema que promueva el acceso al financiamiento que las 
dependencias y entidades apoyen con recursos presupuestarios, deberán ser 
implementados exclusivamente por conducto de la banca de desarrollo, de Financiera 
Rural o de fideicomisos públicos de fomento del Gobierno Federal”.  
 
Si bien, el Decreto de 2008 estipuló que un porcentaje de los recursos del Presupuesto 
para el Programa del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa sería 
afectado directamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: “al menos el 
30 por ciento, para la constitución del Fideicomiso México Emprende y al menos el 20 
por ciento para el Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial, 
constituido por Nacional Financiera, S.N.C., siempre que exista disponibilidad 
presupuestaria”, en los ejercicios fiscales subsecuentes la proporción de recursos fue 
variable. 
 

                                                      
9 Este Programa se incorpora en 2015 al FNE en las Convocatorias 1.7 Impulso de la competitividad logística, 
y 1.8 Impulso de la competitividad logística de las centrales de abasto y mercados públicos. 
10 Este Programa fue creado en la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital de la 
Subsecretaría de Industria al Comercio y, en 2009 se incorporó a la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana 
Empresa. 
11 DOF 29 de diciembre de 2008. 
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El 6 de febrero de 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter 
de fideicomitente única de la Administración Pública Federal Centralizada constituyó 
en el fiduciario, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, el Fideicomiso México 
Emprende. 
 
Cabe notar que a partir del 20 de octubre de 2016 el Fideicomiso México Emprende, 
cambió de nombre para denominarse, Fideicomiso para Promover el Acceso al 
Financiamiento de MIPYMES y Emprendedores (FIPRAPYME), que opera bajo sus 
propias reglas de operación. 
 
3.2 Creación del Instituto Nacional del Emprendedor y el FNE 
 

3.2.1 Instituto Nacional del Emprendedor 
 
El equipo de transición del entonces Presidente Electo Enrique Peña Nieto, para el 
periodo 2012-2018, realizó en noviembre de 2012 un diagnóstico de la política para 
MIPYMES desarrollada entre los años 2001 y 2012. Sus conclusiones fueron las 
siguientes: 
 
 Las MIPYMES representaban el 99.8 por ciento del total de unidades económicas 

(5,144,215) existentes en 2012, generaban el 52 por ciento del Producto Interno 
Bruto, y el 64.8 por ciento del empleo del país.  
 

 La política de apoyo establecida, sobre todo a partir de 1982, presentaba en 2012 
una actividad emprendedora con un decremento de 3.5 puntos porcentuales, 
asimismo, las incubadoras se habían orientado a impulsar el sector tradicional en 
lugar de las empresas de base tecnológica e innovadora. De continuar con las 
estrategias aplicadas, al final de sexenio, en 2018, la tasa de emprendedores 
decrecería en 6 puntos porcentuales y más de la mitad de las incubadoras estarían 
enfocadas a negocios tradicionales. 
 

 El Fondo PYME presentaba vulnerabilidad en cuanto a la seguridad de que los 
recursos se aplicaban de forma transparente, eficiente, eficaz, oportuna y 
equitativa debido a: 
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o Poca claridad en los criterios de elegibilidad de los proyectos, 
provocando discrecionalidad y posibilidad de duplicidad con otros 
programas federales. 
 

o La acreditación de los Organismos Intermedios por parte del Consejo 
Directivo no contaba con evidencias documentales, provocando poca 
transparencia en el proceso. Asimismo, su intervención generaba 
burocracia adicional que afectaba el flujo de los recursos retrasando su 
aplicación y disminuyendo el impacto de los fondos utilizados. 
 

o Los proyectos apoyados no contaban con un programa de supervisión 
obligatorio, permanente y periódico hasta su conclusión. 
 

o Los proyectos apoyados y cerrados no permitían verificar si los 
resultados fueron alcanzados, o si se sostuvieron en el tiempo. 

 

o Los proyectos que solicitaban prórrogas para su ejecución no regulaban 
sus causas, hasta cuántas otorgar y su periodicidad. 

 

 Prioridades: 
 

La problemática identificada en el diagnóstico de 2012 permitió establecer las 
siguientes cinco prioridades: 

 

o Diseñar e implementar una política pública integral en 
emprendedurismo y apoyo a los empresarios. 

 
o Apoyar el emprendedurismo tradicional y el emprendedurismo de alto 

impacto, y potenciar los nuevos tipos de emprendedurismo. 
 

o Fomentar la cultura emprendedora en México. 
 

o Fortalecer el posicionamiento internacional de México en materia de 
emprendedurismo y apoyo a Emprendedores y MIPYMES. 

 

o Establecer un esquema de seguimiento y evaluación de las actividades 
de emprendedores y empresarios. 
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Para atender las prioridades antes mencionadas, el Presidente Enrique Peña Nieto 
determinó la creación del INADEM. El lunes 14 de enero de 2013 se publicó en el 
DOF la modificación del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía que crea 
el Instituto Nacional del Emprendedor como órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría, cuyo objeto, objetivos, misión y visión; atribuciones y competencia 
son los siguientes. 
 
3.2.1.1 Objeto 
 
“Instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a 
Emprendedores y a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), 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 
empresarial12”. 
 
3.2.1.2 Objetivos 
 

1) Implementar una Política de Estado de Apoyo a Emprendedores y MIPYMES a 
través de la Red de Apoyo al Emprendedor. 
 

2) Promover un Entorno Jurídico y Reglamentario propicio para el Desarrollo de 
Emprendedores y MIPYMES. 
 

3) Fortalecer las Capacidades de Gestión y Habilidades Gerenciales en 
Emprendedores y MIPYMES. 
 

4) Fomentar el Acceso a Financiamiento y Capital para Emprendedores y 
MIPYMES. 
 

5) Desarrollar las Capacidades Productivas, Tecnológicas y de Innovación de 
Emprendedores y MIPYMES. 
 

6) Propiciar el Acceso de MIPYMES a las cadenas globales de valor. 

                                                      
12 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía publicado en el DOF el 14 de enero de 2013. México. 
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3.2.1.3 Misión 
 

Implementar estrategias y líneas de acción de vanguardia para impulsar la política 
nacional en materia de apoyo a los emprendedores, así como a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, propiciando su formación, innovación, competitividad, 
productividad, crecimiento, consolidación y su proyección en los mercados nacional 
e internacional, para contribuir al desarrollo económico y bienestar social. 
 

3.2.1.4 Visión 
 
Ser una institución de reconocimiento nacional e internacional, que fomente e 
impulse una cultura emprendedora y de innovación para consolidar empresas que se 
vinculen a las cadenas globales productivas de valor y así reactivar y articular los 
ecosistemas y coadyuvar al desarrollo económico nacional, sectorial y regional. 
 

3.2.2 Fondo Nacional Emprendedor 
 

Para resolver la problemática detectada en el diagnóstico, en particular la relacionada 
con el Fondo PYME y dar cumplimiento al compromiso del entonces Presidente 
Electo Enrique Peña Nieto, de “crear el Instituto Nacional del Emprendedor para el 
crédito, formación y capacitación de los emprendedores”, se estableció un conjunto de 
medidas, que constituyeron una propuesta integral de atención a MIPYMES y 
emprendedores, en particular la reestructuración del Fondo PYME, para establecer 
un Fondo único, denominado Fondo Nacional del Emprendedor, gestionado a través 
del Instituto Nacional del Emprendedor, para financiar las iniciativas de apoyo, 
durante las etapas del proceso emprendedor, tanto para negocios tradicionales como 
innovadores. 
 
En concordancia con el diagnóstico realizado, se creó el INADEM y se rediseñó el 
Fondo PYME, publicándose sus primeras Reglas de Operación el 28 de febrero de 
2013, constituyendo su objetivo el de “fomentar el desarrollo económico nacional, 
regional y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del 
emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como 
impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva”, sus 
principales características fueron: 
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 Se adecuó su objetivo a la incidencia en la población objetivo. 
 

 Se estableció que el mecanismo de participación es a través de convocatorias 
públicas para seleccionar los mejores proyectos, lograr mejores impactos y 
mayor eficiencia el uso de los recursos. 
 

 Se identificó de manera conjunta con los gobiernos de los estados y la 
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), a los 
sectores estratégicos de cada una de las entidades federativas para alinear la 
política de apoyo a MIPYMES y emprendedores para lograr mayores impactos 
en el desarrollo económico, nacional, regional y sectorial. 
 

 Se establecieron indicadores y metas para cada una de las modalidades de las 
convocatorias, destacando los indicadores de productividad total de los 
factores y productividad laboral, para medir el impacto de los apoyos 
otorgados. 
 

 Se identificó a la población objetivo de cada convocatoria publicada. 
 

 Se estableció un proceso de evaluación de proyectos con criterios uniformes y 
por evaluadores especializados. 
 

 Se entregaron los apoyos directamente a la población-objetivo beneficiada. 
 

 Se establecieron procesos de mejora continua. 
 

Adicionalmente a estas acciones, se establecieron las siguientes medidas: 
 

 Creación del Sistema Emprendedor como la plataforma electrónica 
responsable de facilitar y transparentar el registro, evaluación, comprobación, 
seguimiento y cierre de los proyectos, el avance de los indicadores y metas 
establecidos en la convocatoria, así como los acuerdos y actas de las sesiones 
del Consejo Directivo. 
 

 Incorporación del uso de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) en el proceso 
de entrega de apoyos. 
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 Transparentar en la plataforma PYME la etapa del proceso de evaluación en el 
que se ubica la solicitud de apoyo de cada solicitante. 
 

 Establecimiento del Sistema Nacional de Evaluadores Especializados. 
 

El FNE se creó en 2014 derivado de la fusión generada entre el Fondo de Apoyo para 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) y el Fondo Emprendedor, con 
el objetivo de "fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, 
mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y 
del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como impulsar la 
consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva que se sustente 
crecientemente en MIPYMES más productivas ubicadas en sectores estratégicos13”. 
 

Finalmente, en 2015 el FNE sumó a PROLOGYCA, a través de Convocatorias que 
impulsaran los Proyectos de apoyo al abasto y a la logística relacionada con ellos.  
 
A continuación, se presenta el esquema de creación del FNE: 
 
 

Antecedentes del Fondo Nacional Emprendedor 
 

 
 

Imagen 2. Línea de tiempo Fondo Nacional Emprendedor. Fuente. INADEM 

 
 

                                                      
13 Diagnóstico del Fondo Nacional Emprendedor 2016, Secretaría de Economía. México. 
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El vínculo entre el Fideicomiso México Emprende y el FNE solo se establece en que 
los recursos fiscales que recibe el primero, provienen del FNE, como se muestra en el 
siguiente esquema: 
 

 
 

Imagen 3. Distribución de recursos del FNE Presupuesto de Egresos de la Federación 2013-2016.  
Fuente. INADEM 

 
3.3 Objetivos y atribuciones del FNE 
 
El objetivo del Fondo Nacional Emprendedor es incentivar el crecimiento económico 
nacional, regional y sectorial, mediante el fomento a la productividad e innovación 
en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), impulsando el 
fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del 
desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, con la generación de empleo y 
beneficiando directa e indirectamente a emprendedores y/o MIPYMES, así como a 
las instituciones y organizaciones del sector público y privado que operen Programas 
del FNE. 
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Su atribución es el de constituirse en el principal instrumento que permita la 
definición de estrategias, líneas de acción y programas que el INADEM implementa 
para el impulso de las MIPYMES y los emprendedores. 
 
3.4 Concepción de la Política de Estado de Apoyo a Emprendedores y 

MIPYMES 
 

La creación del INADEM en 2013, constituye una importante reforma estructural en 
el desarrollo de las políticas públicas que gradualmente fueron reconociendo el 
impacto de los sectores productivos en la economía nacional.  
 

El diagnóstico presentado por el equipo de transición del entonces Presidente Electo, 
Enrique Peña Nieto, apuntó, además de a crear una política pública integral en 
materia de emprendedurismo, a contar con un organismo dedicado a ser el 
interlocutor entre MIPYMES y emprendedores, y que ofreciera soluciones específicas 
y adecuadas a la problemática que presentaban estas poblaciones, en particular, los 
emprendedores que hasta ese momento se consideraban actores secundarios dentro 
de la política desarrollada y que, finalmente con la creación del INADEM se 
consideraron fundamentales para lograr los objetivos de la política como fue 
planteada por el equipo de transición.  
 
Parte fundamental del cambio, fue considerar que, en el nombre del organismo 
dedicado a impulsar a las MIPYMES y emprendedores, se estableciera explícitamente 
el concepto de emprendedor, por lo que con la creación del Instituto se modificó la 
estructura conceptual y operativa de las políticas desarrolladas hasta entonces. 
 
En consecuencia, las acciones desarrolladas por el INADEM para incentivar el 
emprendedurismo y la conceptualización de proyectos concretos para el surgimiento, 
fortalecimiento o escalamiento de los Emprendedores y MIPYMES fueron eficaces, 
generaron una alta demanda de apoyo, es decir dinamizó el universo de la población 
objetivo, democratizando el acceso a los apoyos del gobierno para Emprendedores y 
MIPYMES, contribuyendo a la meta nacional de un México Próspero contenida en el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.  
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3.4.1 Trasformación de los instrumentos de apoyo en el FNE  
 
El Instituto realizó una reingeniería del Fondo PYME para alinearlo a los objetivos del 
INADEM, establecidos en las Reglas de Operación publicadas en el DOF el 28 de 
febrero de 2013. 
 
Teniendo como horizonte las metas, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan 
Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial vinculados a los objetivos del 
INADEM, se reestructuró el Fondo PYME, PROLOGYCA y se creó el Fondo 
Emprendedor. En las respectivas Reglas de Operación publicadas en el DOF en el año 
2013 se institucionalizaron las transformaciones realizadas. En el año 2014, se creó 
el FNE, fusionando al Fondo PYME y al Fondo Emprendedor, pero se mantuvo 
PROLOGYCA y a partir de 2015 el FNE es el principal instrumento de apoyo a los 
objetivos del INADEM. 
 

3.4.2 Creación del Sistema Emprendedor 
 
En el marco de la estrategia transversal de gobierno cercano y moderno, el FNE cuenta 
con el Sistema Emprendedor, el cual es una plataforma digital cuya arquitectura se 
estructuró con dos grandes funciones: (1) Transparentar a la población objetivo y 
partes interesadas información sobre las características y requisitos de cada uno de 
los apoyos que conforman el FNE, facilitar el registro de las solicitudes de apoyo de 
forma sencilla, eficiente y clara, así como el seguimiento de éstas. Adicionalmente, 
intensificar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y (2) 
Optimizar el uso de los recursos públicos del Instituto para una gestión eficiente, 
eficaz y orientada a resultados, que permite ver el avance de los indicadores y metas 
establecidos en la convocatoria y fortalece los mecanismos de evaluación, 
seguimiento, transparencia y rendición de cuentas, en virtud de que facilita el proceso 
de evaluación y dictamen de las solicitudes y el seguimiento de los proyectos 
aprobados hasta su conclusión y cierre, asimismo estrechar el vínculo y la confianza 
entre sociedad con un gobierno abierto.  
 
El Sistema Emprendedor, que entró en operación en 2014, inicialmente fue 
desarrollado por proveedores externos como un sistema de información, seguimiento, 
evaluación y difusión del impacto entre emprendedores, micros, pequeñas y 
medianas empresas, pero su funcionalidad no facilitaba o no tenía herramientas 
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sistematizadas para acceder a la información y realizar consultas de la misma ni 
comunicaciones automáticas, además estaba hospedado en áreas externas a la 
Secretaría de Economía, haciendo vulnerable la seguridad de la información. Para 
sortear esta situación el INADEM solicitó la intervención de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC), diseñándose un nuevo 
sistema emprendedor que entró en operación en 2017. 
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4. Marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la 
ejecución del Fondo Nacional Emprendedor 

 
El marco normativo que aplica al FNE está conformado por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), las disposiciones transversales, las de 
Política de PYMES y las específicas en materia de presupuesto, de transparencia y de 
operación del INADEM y del FNE, así como otras disposiciones, se muestran a 
continuación: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Última reforma publicada DOF 27-08-2018 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25, 
determina que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, que genere las condiciones favorables 
para el crecimiento económico y el empleo, mediante la planeación, conducción y 
orientación de la actividad económica nacional, a la que concurrirán los sectores 
público, social y privado, y establece que el Plan Nacional de Desarrollo y los planes 
estatales y municipales deberán observar dicho principio. 
 
Asimismo, en su artículo 26, Apartado A, establece la competencia del Estado para 
organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, a través del 
plan nacional de desarrollo, instrumento obligatorio para la Administración Pública 
Federal y materia de coordinación del Ejecutivo Federal con los gobiernos de las 
entidades federativas.  
 
4.1 Disposiciones transversales 
 
 Ley de Planeación  

Última reforma publicada DOF 16-02-2018 
 
La Ley de Planeación establece las normas y principios conforme a los cuales se llevará 
a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo de conformidad con las normas, 
principios y objetivos que la Constitución Federal y las leyes establecen. Por lo cual, 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán planear y 
conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación 
nacional del desarrollo. Se relaciona de manera directa con el INADEM, toda vez que 
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en el Plan Nacional de Desarrollo se señalan los objetivos y estrategias para que las 
micro, pequeñas y medianas empresas contribuyan a alcanzar el objetivo general del 
Plan: llevar a México a su máximo potencial. 
 
 Ley Orgánica de la Administración Pública  

Última reforma publicada DOF 09-03-2018 
 
El artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las 
facultades y atribuciones de la Secretaría de Economía. En los incisos I, X bis, XX, 
XXII, XXIII y XXIV se establecen las facultades de la Secretaría de Economía para la 
promoción, orientación, fomento y estímulo de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que es el objetivo del INADEM. 
 
 Ley Federal de Procedimiento Administrativo  

Última reforma publicada DOF 02-05-2017 
 
La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su Título Primero “Del ámbito 
de aplicación y principios generales”; en su Título Segundo “Del régimen jurídico de 
los actos administrativos”; en su Título Tercero “Del procedimiento administrativo”; 
y su Título Cuarto “De las infracciones y sanciones administrativas” es aplicable al 
INADEM en lo que se refiere a los actos, procedimientos y resoluciones que afecten 
a particulares que soliciten algún trámite o servicio. 
 
 Ley General de Responsabilidades Administrativas  

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 
 
La Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene como objetivo distribuir 
competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades 
administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables 
por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los 
particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos 
para su aplicación, y tiene aplicación estricta para el INADEM. 
 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Última reforma publicada DOF 02-05-2017 
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Ley que tiene por objeto reglamentar el Título 4to de la CPEUM en materia de: a) los 
sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público; b) las obligaciones en 
el servicio público; c) las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio 
público; d) las auditorias competentes y el procedimiento para aplicar dichas 
sanciones, y e) el registro patrimonial de los servidores públicos. 
 
 Ley de Ingresos de la Federación  

(Del Ejercicio Fiscal que corresponda) 
 
Esta Ley contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos 
financieros que permitan cubrir los gastos de la federación durante un ejercicio fiscal. 
Los ingresos públicos se dividen en dos grandes rubros: I) los ingresos ordinarios, que 
son recaudados en forma regular por el Estado, tales como: los impuestos; los 
derechos; los ingresos por la venta de bienes y servicios de los organismos y empresas 
paraestatales, etc; y, II) los ingresos extraordinarios, que son recursos que no se 
obtienen de manera regular por parte del Estado, tales como la enajenación de bienes 
nacionales, contratación de créditos externos e internos (empréstitos) o emisión de 
moneda por parte del Banco de México. 
 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  

Última reforma publicada DOF 10-11-2014 
 
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público tiene por 
objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen: las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República; las Secretarías de Estado y la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; la Procuraduría General de la República; 
los organismos descentralizados; las empresas de participación estatal mayoritaria y 
los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad 
paraestatal, y las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y 
otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que 
celebren con el Ejecutivo Federal. Tiene aplicación estricta para el INADEM. 
 

▬ Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público  
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Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio 
de 2010. 

 
El Reglamento de la LAASSP tiene como propósito establecer el conjunto 
ordenado de reglas para la ejecución de la Ley en materia de las 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios 
de cualquier naturaleza. 

 
 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Nueva Ley publicada el 5 de julio de 2010 
 
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares tiene 
por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con 
la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de 
garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las 
personas. 
 
 Ley Federal de Archivos  

Última reforma publicada DOF 19-01-2018 
 
La Ley Federal de Archivos establece las disposiciones que permiten la organización 
y conservación de los archivos en posesión de los Poderes de la Unión, los organismos 
constitucionales autónomos y los organismos con autonomía legal. Tiene aplicación 
estricta para el INADEM. 
 

▬ Reglamento de la Ley Federal de Archivos  
Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo 
de 2014. 

 
El Reglamento de la Ley Federal de Archivos tiene como propósito 
establecer el conjunto ordenado de reglas para la ejecución de la Ley 
Federal de Archivos para la organización y conservación de los archivos en 
posesión de los Poderes de la Unión, los organismos constitucionales 
autónomos y los organismos con autonomía legal. 
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 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
Última reforma publicada DOF 09-01-2006 

 
La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
establece las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de 
Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada. Tiene aplicación estricta para el INADEM. 
 

▬ Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal  
Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
septiembre de 2007. 

 
 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación  

Nueva Ley publicada en el DOF el 18-06-2016. 
 
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación tiene por objeto 
reglamentar los artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 
constitucionales en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública; las 
situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio 
fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión; 
la aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las 
participaciones federales, y el destino y ejercicio de los recursos provenientes de 
financiamientos contratados por los estados y municipios, que cuenten con la garantía 
de la Federación. 
 
 Ley de Firma Electrónica Avanzada  

Nueva Ley publicada en el DOF el 11-01-2012. 
 
La Ley de Firma Electrónica Avanzada tiene por objeto regular el uso de la firma 
electrónica avanzada en los actos previstos en esta Ley y la expedición de certificados 
digitales a personas físicas; los servicios relacionados con la firma electrónica 
avanzada, y la homologación de la firma electrónica avanzada con las firmas 
electrónicas avanzadas reguladas por otros ordenamientos legales, en los términos 
establecidos en esta Ley. 
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 Ley Federal de Competencia Económica  
Última reforma publicada DOF 27-01-2017. 

 

La Ley de Competencia Económica regula el 28 constitucional en materia de libre 
concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y 
concentraciones, es de orden público e interés social, aplicable a todas las áreas de la 
actividad económica y de observancia general en toda la República. 
 

4.2 Disposiciones específicas de política de MIPYMES 
 
 Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa  
Última reforma publicada DOF 19-05-2017 

 

La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del 
fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, para incrementar su 
participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos 
productivos que generen mayor valor agregado nacional, con la finalidad de fomentar 
el empleo y el bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, 
pequeña y mediana empresa. Todas sus disposiciones son aplicables al INADEM. 
 

▬ Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
Última reforma publicada DOF 26-05-2006. 

 
El Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa tiene como propósito establecer el conjunto 
ordenado de reglas para la ejecución de las estrategias y líneas de acción 
señaladas en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 

 
4.3 Disposiciones específicas en materia de Presupuesto 
 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
Última reforma publicada DOF 30-12-2015 
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La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su Título Segundo 
establece las disposiciones para la programación y presupuesto del gasto público, 
mientras que en su Título Tercero señala los lineamientos para el ejercicio del gasto, 
y en su Título Sexto, se dispone que los ejecutores del gasto deberán observar las 
disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. Estas disposiciones son aplicables al INADEM 
 

▬ Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria Última reforma publicada DOF 30-03-2016.  
El Reglamento de la LFPRH tiene como propósito establecer el conjunto 
ordenado de reglas para la ejecución de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria en el ejercicio del gasto. 

 
Decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013-2018 

 

En el que se especifica el monto y destino de los recursos económicos que el 
Gobierno Federal requiere durante un ejercicio fiscal, para obtener los 
resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la 
sociedad. 
 
 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 

Publicación DOF 27-12-2012. 
 
 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 

Publicación DOF 03-12-2013. 
 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 
Publicación DOF 03-12-2014. 

 
 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 

Publicación DOF 27-11-2015. 
 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 
Publicación DOF 30-11-2016. 
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 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 
Publicación DOF 29-11-2017. 

 
4.4 Disposiciones específicas en materia de Transparencia 
 
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

Última reforma publicada DOF 27-01-2017 
 
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública tiene por objeto 
proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la 
Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los 
términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tiene aplicación 
estricta para el INADEM. 
 

▬ Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental  
Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio 
de 2003. 

 
El Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental tiene por objeto reglamentar las 
disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental en lo relativo al Poder Ejecutivo Federal, sus 
dependencias y entidades y, en general, cualquier otro órgano que forme 
parte de la Administración Pública Federal. 

 
 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

Nueva Ley publicada el 4 de mayo de 2015 
 
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene por objeto 
establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho 
de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
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organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. Tiene 
aplicación estricta para el INADEM. 
 
4.5 Disposiciones específicas en materia de Operación del INADEM 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía  
Última reforma publicada DOF 09-09-2016 

 
El Reglamento Interior de la Secretaría de Economía contempla la organización, 
facultades y atribuciones de las diferentes unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados que la integran. El INADEM se creó el 14 de enero 
de 2013 mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del “Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Economía.” 
 
Acuerdos 
 

 Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del 
Instituto Nacional del Emprendedor  
Publicación DOF 15-04-2013. 

 
Este acuerdo tiene por objeto regular la organización y funcionamiento interno 
del Instituto Nacional del Emprendedor como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Economía. 

 
 Acuerdo por el que se establece el Premio Nacional del Emprendedor 

Publicado en DOF el 14-02-2014. 
 

Acuerdo que se refiere al reconocimiento que se otorgará anualmente a la persona 
física o moral mexicana que haya realizado acciones valiosas y relevantes para la 
creación de empresas o la formación de emprendedores, que apoyen el desarrollo 
económico de México, contribuyan a la generación de empleos, produzcan bienes 
o presten servicios con alto valor agregado, identifiquen y satisfagan necesidades 
regionales de desarrollo y/o propicien la sustitución de importaciones. 
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 Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del diverso por el que se establece el Premio Nacional del 
Emprendedor, publicado el 14 de febrero de 2014  
Última reforma publicada DOF 03-11-15. 

 
 Acuerdo que modifica al diverso por el que se establece el Premio 

Nacional del Emprendedor, publicado el 14-02-2014 
Publicación en el DOF 28-09-2016. 

 
Reglas de Operación y Lineamientos de Programas del INADEM que reciben 
subsidios del PEF 
 
La expedición de la Reglas de Operación y Lineamientos permiten optimizar los 
procedimientos para ayudar a la población objetivo y beneficiaria del FNE, asistir la 
debida integración de los trámites a través del Sistema Emprendedor y optimizar los 
mecanismos para garantizar la entrega de apoyos, al dotarlos de mayor claridad, 
transparencia y certeza jurídica para toda aquella persona interesada en recibirlos, se 
estima necesario fortalecer el desempeño del Programa y fomentar el incremento 
continuo en la productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de los 
diversos Sectores Estratégicos del país, partiendo de un objetivo general y los 
correspondientes específicos, que sean claros, medibles y alcanzables. 
 

Reglas de Operación y Lineamientos 2013 
 

 Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Programa de 
Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el 
ejercicio fiscal 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
febrero de 2013. 
 

 Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Fondo PyME) para el ejercicio fiscal 2013, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2013. 
 

 Modificación a las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME) para el ejercicio fiscal 2013, 
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publicadas el 28 de febrero de 2013, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de abril de 2013. 
 

 Modificación a las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME) para el ejercicio fiscal 2013, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2013. 
 

 Modificación a las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME) para el ejercicio fiscal 2013, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2013. 
 

 Modificación a las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME) para el ejercicio fiscal 2013, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2013. 
 

 Modificación a las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME) para el ejercicio fiscal 2013, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2013. 
 

 Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo Emprendedor, para el 
ejercicio fiscal 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio 
de 2013. 

 
Reglas de Operación y Lineamientos 2014 

 
 Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 

2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2013. 
 

 Modificación a las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el 
ejercicio fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
marzo de 2013. 
 

 Modificación a las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el 
ejercicio fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
octubre de 2013. 
 

 Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Programa de 
Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el 
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ejercicio fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
diciembre de 2013. 
 

 Modificación a las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del 
Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 
para el ejercicio fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 
de junio de 2014. 

 
Reglas de Operación y Lineamientos 2015 

 
 Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 

2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2014. 
 

 Modificación a las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el 
ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio 
de 2015. 

 
Reglas de Operación y Lineamientos 2016 

 

 Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 
2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015. 
 

 Modificación a las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el 
ejercicio fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio 
de 2016. 

 
Reglas de Operación y Lineamientos 2017 

 
 Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 

2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2016. 
 

 Modificación a las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el 
ejercicio fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
marzo de 2017. 

 
 Lineamientos para la Integración del Padrón único de Beneficiarios 

Publicación 09-02-2017. 
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Reglas de Operación y Lineamientos 2018 
 

 Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 
2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2017. 
 

 Modificación a las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el 
ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril 
de 2018. 

 
Manuales 
 
Instrumentos que tienen el objetivo de implementar los mecanismos que promueven 
el desarrollo y crecimiento de los emprendedores, micro, pequeñas y medianas 
empresas, con el propósito de elevar su contribución al desarrollo económico y 
bienestar social. 
 

Manual de operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales. Publicación en Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 
2018. 

Manuales de Organización del INADEM 
 

 Manual de Organización General del INADEM. 
 

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

 Manual de Organización de la Dirección General de Programas de defensa para 
PYMES y Emprendedores. 
 

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

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

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

Manuales de Procedimientos del INADEM 
 

 Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento. 
  

 Reintegro de Recursos otorgados del Fondo Nacional Emprendedor. 
 

 Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas. 
 

 Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos. 
 

 Dirección General de Programas de Desarrollo Empresarial. 
 

 Dirección General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional. 
 

 Dirección General de Programas de Emprendedores y Financiamiento. 
 

 Dirección General de Programas para MIPYMES. 
 

 
Manuales de Procedimientos del FNE 
 

 Manual de Procedimientos del Fondo Nacional Emprendedor 2016. 
 

 Manual de Procedimientos del Fondo Nacional Emprendedor 2017. 
 

 Manual de Procedimientos del Fondo Nacional Emprendedor 2018. 
 
Otros Acuerdos aplicables 
 

 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 



 

 
     

Página 42 de 285 

Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2017. 
 

 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016. 
 

 Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2010 y sus 
reformas. 
 

 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
octubre de 2017. 
 

 Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Recursos Financieros, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de julio de 2010 y sus reformas. 
 

 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, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus reformas. 
 

 Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las 
disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2010 y sus 
reformas. 
 

 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 



 

 
     

Página 43 de 285 

Administrativo de Aplicación General en dichas materias, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2014 y sus reformas. 
 

 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 
de marzo de 2016 y sus reformas. 
 

 Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece las bases 
de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 
de junio de 2015. 
 

 Lineamientos que habrán de observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para la publicación de las obligaciones de 
transparencia señaladas en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de noviembre de 2006. 

 
Otras disposiciones 
 

 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios de la Secretaría de Economía. 
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5. Vinculación del Fondo Nacional Emprendedor con el Plan 
Nacional de Desarrollo y programas sectoriales, institucionales, 
regionales y/o especiales.  

 

5.1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 26 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Planeación 
el 20 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación “El Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018”, documento rector que precisa: 
 

 Los grandes objetivos de las políticas públicas y las estrategias y acciones 
específicas para alcanzarlos. 
 

 Los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, 
equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, y establece los 
lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional a los que se 
sujetan obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 
 

 La ruta que el Gobierno de la República ha trazado para lograr que México 
alcance su máximo potencial. Para ello, se establecen como Metas Nacionales: 
un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de 
Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global. 
Asimismo, se presentan Estrategias Transversales para Democratizar la 
Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y para tener 
una Perspectiva de Género en todos los programas de la Administración 
Pública Federal. 
 



 

 
     

Página 45 de 285 

 

Imagen 4. Esquema Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 
Para cada una de las Metas Nacionales presenta el diagnóstico de la situación y los 
retos que enfrenta el país en cada sector; y establecimiento de un plan de acción con 
objetivos específicos para resolverlos. Asimismo, detalla puntualmente una serie de 
estrategias y líneas de acción para alcanzar cada objetivo, para enseguida establecer 
los indicadores para dar seguimiento al cumplimiento de las Metas Nacionales de una 
manera precisa. Finalmente, instruye a las dependencias federales los pasos a seguir 
para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo a través de los Programas 
Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales. Las estrategias transversales se 
reflejan e integran en cada una de las Metas Nacionales. De esta manera quedan 
incluidas explícita e implícitamente de manera transversal en cada capítulo y Meta 
Nacional. 
 
En la Meta Nacional IV México Próspero se establece como objetivo generar un 
crecimiento económico sostenible e incluyente que esté basado en un desarrollo 
integral y equilibrado de todos los mexicanos.  
 
La Meta busca elevar la productividad del país como medio para incrementar el 
crecimiento potencial de la economía y así el bienestar de las familias. Para ello se 
implementará una estrategia en diversos ámbitos de acción, con miras a consolidar la 
estabilidad macroeconómica, promover el uso eficiente de los recursos productivos, 
fortalecer el ambiente de negocios y establecer políticas sectoriales y regionales para 
impulsar el desarrollo. 
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En el diagnóstico de la Meta, se señala que las micro, pequeñas y medianas empresas 
constituyen más del 90% del tejido empresarial en la mayoría de los países del mundo, 
aportan alrededor del 34.7% de la Producción Bruta Total y generan 73% de los 
empleos, lo que significa más de 19.6 millones de puestos laborales. Resulta 
indiscutible que la política orientada a apoyar a las MIPYMES productivas y formales 
y, por supuesto, a los Emprendedores, debe ser pieza angular de la agenda de 
gobierno, a fin de consolidarla como palanca estratégica del desarrollo nacional y de 
generación de bienestar para los mexicanos. 
 
La Meta propuso una política de fomento económico con el fin de crear un mayor 
número de empleos, desarrollar los sectores estratégicos del país y generar más 
competencia y dinamismo en la economía, incrementando la productividad de los 
sectores dinámicos de la economía mexicana de manera regional y sectorialmente 
equilibrada. Para ello, se fortalecerá el mercado interno, se impulsará a los 
Emprendedores, se fortalecerán las micro, pequeñas y medianas empresas, y se 
fomentará la economía social a través de un mejor acceso al financiamiento. 
 
El FNE se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 como sigue: 
 
Meta Nacional: México Próspero 
 
Objetivo. 
 
Objetivo 4.7. “Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado 
interno competitivo”. 
 
Estrategia: 4.7.1. “Apuntalar la competencia en el mercado interno, e incide en los 
objetivos de Fondo Nacional Emprendedor” 
 
Línea de acción. “Impulsar marcos regulatorios que favorezcan la competencia y la 
eficiencia de los mercados”. 
 
Objetivo 4.8: “Desarrollar los sectores estratégicos del país” 
Estrategia 4.8.4. “Impulsar a los Emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y 
medianas empresas”. 
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Líneas de acción: 
 

 “Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las 
cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más 
potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los 
gobiernos de las entidades federativas del país”. 
 

 “Impulsar la actividad emprendedora mediante la generación de un entorno 
educativo, de financiamiento, protección legal y competencia adecuados”. 
 

 “Diseñar e implementar un sistema de información, seguimiento, evaluación 
y difusión del impacto de Emprendedores y micro, pequeñas y medianas 
empresas”. 
 

 “Impulsar programas que desarrollen capacidades intensivas en tecnologías de la 
información y la comunicación, así como la innovación para promover la creación 
de ecosistemas de alto valor agregado de las micro, pequeñas y medianas 
empresas”. 
 

 “Mejorar los servicios de asesoría técnica para generar una cultura empresarial”. 
 

 “Facilitar el acceso a financiamiento y capital para Emprendedores y micro, 
pequeñas y medianas empresas”. 
 

 “Crear vocaciones emprendedoras desde temprana edad para aumentar la 
masa crítica de Emprendedores”. 
 

 “Apoyar el escalamiento empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas 
mexicanas”. 
 

 “Incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en 
encadenamientos productivos, así como su capacidad exportadora”. 
 

 “Fomentar los proyectos de los Emprendedores sociales, verdes y de alto 
impacto”. 
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 “Impulsar la creación de ocupaciones a través del desarrollo de proyectos de 
Emprendedores”. 
 

 “Fomentar la creación y sostenibilidad de las empresas pequeñas formales”. 
 

El Instituto Nacional del Emprendedor contribuye totalmente a la consecución de 
esta Meta Nacional al impulsar la creación, desarrollo y consolidación de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas al apoyar su innovación, competitividad y proyección 
internacional, contribuyendo al desarrollo económico y productividad empresarial. 
 
5.2 Vinculación con el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 
 
La Ley de Planeación en su artículo 22 señala que el Plan Nacional de Desarrollo 
indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que 
deberán ser elaborados, mientras que el artículo 23 establece que los mismos se 
sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y especificarán los objetivos, 
prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector 
administrativo de que se trate, y contendrán estimaciones de recursos y 
determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución. 
 
En cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, así como a lo dispuesto en 
los artículos 25 y 26, apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 16, fracción III, Cuarto del Decreto por el que se aprueba 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 20 de mayo de 2013 y siguiendo las directrices previstas en el 
Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría de Economía elaboró el Programa de 
Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN), el cual fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2013. 
 
El objetivo del programa se estableció con el propósito de que México incremente y 
mejore su competitividad y nivel de inversión, propone mejorar el marco regulatorio 
aplicable; fortalecer el mercado interno y propiciar mejores condiciones para el 
consumidor; incrementar la productividad con una política innovadora de fomento a 
la industria, comercio y servicios; fomentar la innovación como impulsora del 
desarrollo económico; impulsar el emprendimiento y fortalecer el desarrollo 
empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y los 
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organismos del sector social de la economía, y consolidar la política de apertura 
comercial para promover la participación de México en la economía global, mediante 
el aprovechamiento y fomento de las oportunidades de negocio. 
 

El Programa está estructurado en cinco objetivos14: 
 
1. “Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un 

crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 
 
2. Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y servicios, 

con énfasis en empresas intensivas en conocimiento. 
 
3. Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y 

los organismos del sector social de la economía. 
 
4. Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora 

regulatoria integral. 
 
5. Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el 

contenido nacional de las exportaciones”. 
 
Y 31 estrategias planteados por la Secretaría de Economía y su sector coordinado para 
el cumplimiento de su misión: “fomentar la productividad y competitividad de la 
economía mexicana mediante una innovadora política de fomento industrial, comercial 
y de servicios, así como el impulso a los Emprendedores y empresas, fincado en la mejora 
regulatoria, la competencia de mercado y la diversificación del comercio exterior, para 
lograr el bienestar de los consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer el 
mercado interno y la atracción de inversión nacional y extranjera, que mejore las 
condiciones de vida de los mexicanos”. 
 
Objetivo sectorial 3. 

 
“Impulsar a Emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas y los organismos del sector social de la economía”, tiene como 

                                                      
14 Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, Secretaría de Economía 2013. México. 
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objetivo el establecimiento de políticas públicas que impulsen a los Emprendedores y a 
las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades gerenciales, faciliten el acceso al financiamiento y al capital y promuevan el 
uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación15”. 
 
Para lograr estos objetivos, el Gobierno de la República determinó la creación del 
INADEM, que es responsable, entre otros fines, el de operar la Red Nacional de 
Apoyo al Emprendedor para impulsar la democratización de la productividad y la 
inclusión a la formalidad de las unidades económicas.  
 
El acceso al financiamiento y capital; a la innovación; el escalamiento productivo;  el 
ingreso a mercados; el acceso a información relevante, e incorporen tecnologías se 
logra a través de la instrumentación de las siguientes cinco estrategias establecidas en 
el objetivo sectorial 3 y sus correspondientes 30 líneas de acción: 
 

Estrategias y líneas de acción establecidas en el Programa de Desarrollo 
Innovador 2013-2018. 
 
Estrategia 1. “Impulsar una cultura emprendedora a través de un ecosistema de fomento 
a Emprendedores y MIPYMES”. 
 

Líneas de acción. 
 

i. “Desarrollar análisis y estudios e identificar casos de éxito a través del 
Observatorio Nacional del Emprendedor”. 
 

ii. “Articular la atención a Emprendedores y MIPYMES mediante la Red Nacional 
de Apoyo al Emprendedor”. 
 

iii. “Fortalecer a emprendedores y empresas con proyectos de alto impacto basados 
en innovación”. 
 

iv. “Incrementar el desarrollo y registro de propiedad industrial procedente de 
Emprendedores y MIPYMES”.  
 

                                                      
15 Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 
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v. “Vincular a Emprendedores y MIPYMES mediante los Puntos para Mover a 
México, un call center y un portal electrónico”. 
 

vi. “Incrementar de manera sostenida la meta de compras del gobierno federal a 
MIPYMES”. 
 

vii. “Desarrollar programas de apoyo que impulsen la cultura emprendedora”. 
 

Estrategia .2. “Desarrollar las capacidades y habilidades gerenciales”. 

 

Líneas de acción. 
 

i. “Implementar metodologías y talleres para el desarrollo de habilidades 
empresariales y emprendedoras”. 
 

ii. “Incentivar la creación de empresas a través de incubadoras”. 
 

iii. “Atender a MIPYMES en capacidades empresariales para impulsar su 
modernización administrativa, operativa y comercial”. 
 

iv. “Impulsar la realización de eventos que promuevan los sectores productivos y 
servicios, los encadenamientos productivos y la cultura emprendedora”. 
 

v. “Desarrollar y fortalecer capacidades organizativas, técnicas y de gestión de 
proyectos a través de apoyos de capacitación y consultoría”. 
 

vi. “Apoyar a empresas con alto potencial de crecimiento, mediante el proceso de 
aceleración y fortalecimiento de aceleradoras”. 
 

vii. “Fomentar el emprendedurismo mediante el otorgamiento de estímulos y apoyos 
a iniciativas de jóvenes”. 
 

viii. “Impulsar metodologías y talleres para el desarrollo de habilidades empresariales 
de Emprendedores”. 
 

Estrategia 3. “Impulsar el acceso al financiamiento y al capital”. 
 

Líneas de acción. 
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i. “Direccionar fondos de garantía para propiciar mayor derrama crediticia en 
sectores estratégicos, así como en las regiones menos favorecidas”. 
 

ii. “Propiciar inclusión financiera de MIPYMES no sujetas de crédito para la banca 
comercial, mediante el Sistema Nacional de Garantías”. 
 

iii. “Fomentar el fortalecimiento de intermediarios financieros no bancarios para que 
las MIPYMES tengan opciones adicionales de financiamiento”. 
 

iv. “Incentivar la aplicación de un diagnóstico financiero especializado para 
MIPYMES y emprendimientos de alto impacto”. 
 

v. “Coinvertir en vehículos de capital, especialmente en etapas tempranas, y 
desarrollar nuevos vehículos de inversión dentro del ecosistema emprendedor. 
 

vi. “Promover la profesionalización de administradores de fondos e inversionistas”. 
 

Estrategia 3.4. “Promover la adopción de tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos productivos”. 
 

Líneas de acción. 
 

i. “Impulsar la inserción de esquemas de comercio electrónico”. 
 

ii. “Impulsar mayor rentabilidad de las microempresas de industria, comercio, 
servicios y turismo”. 
 

iii. “Diseñar e implementar un sistema de información, seguimiento, evaluación y 
difusión del impacto de los programas gubernamentales”. 
 

iv. “Desarrollar un instrumento financiero para apoyar Emprendedores, MIPYMES 
y el sector social que quieran participar en la economía digital”. 
 

v. “Desarrollar un programa para incentivar emprendimientos en comercio 
electrónico”. 
 



 

 
     

Página 53 de 285 

vi. “Desarrollar programas de apoyo para la adopción de tecnologías de la 
información”. 
 

Estrategia 3.5. “Diseñar e implementar esquemas de apoyo para consolidar a los 
Emprendedores y fortalecer a las MIPYMES”. 
 

Líneas de acción. 
 

i. “Alinear los programas de apoyos a MIPYMES a la política de fomento industrial, 
comercial y de servicios”. 
 

ii. “Incentivar programas que impulsen el crecimiento de MIPYMES y generen una 
mayor participación productiva de estas empresas en la economía nacional”. 
 

iii. “Promover programas que impulsen el crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 
brecha con las grandes empresas”. 
 

iv. “Diseñar e implementar esquemas de apoyo para que los Emprendedores 
consoliden sus proyectos productivos”. 

 

Objetivo sectorial 4: 
 

“Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora 
regulatoria integral”. 
 

Estrategia 4.3.  
 

“Promover una mejora regulatoria integral con los tres órdenes de gobierno, que facilite 
el cumplimiento y tránsito a la formalidad”. 
 
Línea de acción 4.3.2.  
 
“Impulsar marcos normativos que consoliden la mejora regulatoria y fortalezcan el clima 
de negocios”. 
 
De manera esquemática, la alineación del Fondo Nacional Emprendedor con los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Sectorial, y del INADEM se 
presenta en la siguiente tabla: 
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INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 

OBJETIVO 

Instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a 
Emprendedores y a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), impulsando 
su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para 
aumentar su contribución al desarrollo económico y productividad empresarial. 

 
 
 

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 

OBJETIVO 

Aumentar la productividad en las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente 
las ubicadas en los Sectores Prioritarios, 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. 

 
 
 

PND PRODEINN 2013-2018 

Meta 
Nacional 

Objetivo Estrategias OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

4. México 
Prospero 

4.7. Garantizar 
reglas claras que 
incentiven el 
desarrollo de un 
mercado interno 
competitivo 

4.7.1 Apuntalar la 
competencia en el 
mercado interno.  

 

4. Promover una 
mayor competencia 
en los mercados y 
avanzar hacia una 
mejora regulatoria 
integral. 

Estrategia 4.3. Promover una mejora 
regulatoria integral con los tres órdenes 
de gobierno, que facilite el cumplimiento 
y tránsito a la formalidad 

4.8. Desarrollar los 
sectores estratégicos 
del país. 

4.8.4. Impulsar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

3. Impulsar a 
emprendedores y 
fortalecer el 
desarrollo 
empresarial de las 
MIPYMES y los 
organismos del sector 
social de la economía. 

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 
emprendedora a través de un ecosistema 
de fomento a emprendedores y 
MIPYMES 

Estrategia 3.2. Desarrollar las 
capacidades y habilidades gerenciales 
Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al 
financiamiento y al capital. 
Estrategia 3.4. Promover la adopción de 
tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos 
productivos. 
Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 
esquemas de apoyo para consolidar a los 
emprendedores y fortalecer a las 
MIPYMES. 

Cuadro 2. Alineación del FNE con los ejes rectores de la planeación nacional. Fuente. INADEM. 
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5.2.1 Alineación del Programa Sectorial de Economía con las Convocatorias del 

Fondo PYME para 2013 y FNE 2014-2018, con los Objetivos del INADEM. 
 
Para mostrar con más detalle esta alineación, se presenta la alineación del Programa 
Sectorial con los objetivos del INADEM, y con las Convocatorias del FNE: 

PROGRAMA 
SECTORIAL 

INADEM 

Fondo Nacional Emprendedor 

Convocatorias 
2013 

Convocatorias 
2014 

Convocatorias 2015 

Propone… Objetivo general    

"…impulsar el 
emprendimiento y 
fortalecer el desarrollo 
empresarial de las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES) y 
los organismos del sector 
social de la economía y 
consolidar la política de 
apertura comercial para 
promover la 
participación de México 
en la economía global, 
mediante el 
aprovechamiento y 
fomento de las 
oportunidades de 
negocio.” 

 “Instrumentar, 
ejecutar y coordinar la 
política nacional de 
apoyo incluyente a 
Emprendedores y a las 
Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas 
(MIPYMES), 
impulsando su 
innovación, 
competitividad y 
proyección en los 
mercados nacional e 
internacional para 
aumentar su 
contribución al 
desarrollo económico y 
productividad 
empresarial.” 

      

Objetivos/Estrategias/ 
Líneas de acción 

Objetivos específicos       

Objetivo sectorial 3: 
Impulsar a 
emprendedores y 
fortalecer el desarrollo 
empresarial de las 
MIPYMES y los 
organismos del sector 
social de la economía. 
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PROGRAMA 
SECTORIAL 

INADEM 

Fondo Nacional Emprendedor 

Convocatorias 
2013 

Convocatorias 
2014 

Convocatorias 2015 

Propone… Objetivo general    

Estrategia 1. Impulsar 
una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
Emprendedores y 
MIPYMES. 

1)     Implementar una 
Política de Estado de 
Apoyo a 
Emprendedores y 
MIPYMES a través de 
la Red de Apoyo al 
Emprendedor. 

      

i.  Desarrollar análisis y 
estudios e identificar casos 
de éxito a través del 
Observatorio Nacional del 
Emprendedor. 

        

ii. Articular la atención a 
Emprendedores y 
MIPYMES mediante la 
Red Nacional de Apoyo 
al Emprendedor. 

    

2.1 Creación y 
Fortalecimiento de 
la Red de Apoyo al 
Emprendedor y los 
Puntos para Mover a 
México. 

2.2 Fortalecimiento de la 
Red de Apoyo al 
Emprendedor para la 
eficiente articulación y 
vinculación de 
emprendedores y 
MIPYMES. 

iii. Fortalecer a 
emprendedores y 
empresas con proyectos de 
alto impacto basados en 
innovación. productos y 
servicios de alto valor 
agregado. 

  
2.6 Fomento a las 
Iniciativas de 
Innovación. 

2.6 Fomento a las 
Iniciativas de 
Innovación. 

2.7 Fomento al 
Emprendimiento / 2.8 
Fomento a las Iniciativas 
de Innovación. 

iv. Incrementar el 
desarrollo y registro de 
propiedad industrial 
procedente de 
Emprendedores y 
MIPYMES. 

  
2.6 Fomento a las 
Iniciativas de 
Innovación. 

2.6 Fomento a las 
Iniciativas de 
Innovación. 

 2.8 Fomento a las 
Iniciativas de Innovación 
/ 2.9 Fomento para el 
Desarrollo de prototipos 
Innovadores a través de 
Talleres de Alta 
Especialización. 

v. Vincular a 
Emprendedores y 
MIPYMES mediante los 
Puntos para Mover a 
México, un call center y un 
portal electrónico. 

  

2.1 Creación y 
Fortalecimiento de 
Redes Estatales de 
Puntos para Mover a 
México. 

2.1 Creación y 
Fortalecimiento de 
la Red de Apoyo al 
Emprendedor y los 
Puntos para Mover a 
México. 

2.1 Creación y 
fortalecimiento de los 
Puntos Estatales Mover a 
México y fortalecimiento 
del Programa Mujeres 
Moviendo a México de la 
Red de Apoyo al 
Emprendedor. 
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vi. Incrementar de manera 
sostenida la meta de 
compras del gobierno 
federal a MIPYMES. 

  
1.1 Desarrollo de 
proveedores. 

1.1 Desarrollo de 
proveedores. 

1.1 Desarrollo de 
proveedores. 

 vii. Desarrollar 
programas de apoyo que 
impulsen la cultura 
emprendedora. 

  

2.2 Creación, 
Fortalecimiento de 
incubadoras de 
Empresas y 
Esquemas No 
Tradicionales de 
Incubación. / 4.3 
Otorgamiento de 
Apoyos para el 
Desarrollo y 
Adquisición de 
Franquicias. 

2.2 Creación, 
seguimiento y 
fortalecimiento de 
empresas 
tradicionales e 
incubadoras y 
empresas de alto 
impacto. / 4.2 
Otorgamiento de 
Apoyos para el 
crecimiento y la 
consolidación del 
modelo de 
Franquicias. 

2.4 Creación, 
seguimiento y 
fortalecimiento de 
empresas a través de 
incubadoras básicas, 
espacios de vinculación e 
incubadoras de alto 
impacto. / 2.6 
Realización o 
participación en eventos 
empresariales y de 
emprendimiento. / 2.7 
Fomento al 
Emprendimiento. 

Estrategia .2. Desarrollar 
las capacidades y 
habilidades gerenciales. 

3) Fortalecer las 
Capacidades de 
Gestión y Habilidades 
Gerenciales en 
Emprendedores y 
MIPYMES. 

      

i. Implementar 
metodologías y talleres 
para el desarrollo de 
habilidades empresariales 
y emprendedoras. 

  
4.2 Formación de 
Capacidades. 

4.1 Formación y 
Fortalecimiento de 
Capacidades 
Empresariales. 

2.6 Realización o 
participación en eventos 
empresariales y de 
emprendimiento. / 4.1 
Desarrollo de 
Capacidades 
Empresariales para 
Microempresas. / 4.2 
Formación y 
Fortalecimiento de 
Capacidades 
Empresariales. 
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ii. Incentivar la creación 
de empresas a través de 
incubadoras. 

  

2.2 Creación, 
Fortalecimiento de 
incubadoras de 
Empresas y 
Esquemas No 
Tradicionales de 
Incubación. 

2.2 Creación, 
seguimiento y 
fortalecimiento de 
empresas 
tradicionales e 
incubadoras y 
empresas de alto 
impacto. 

2.3 Creación y 
fortalecimiento de 
empresas básicas y de 
alto impacto. / 2.4 
Creación, seguimiento y 
fortalecimiento de 
empresas a través de 
incubadoras básicas, 
espacios de vinculación e 
incubadoras de alto 
impacto. 

iii. Atender a MIPYMES 
en capacidades 
empresariales para 
impulsar su 
modernización 
administrativa, operativa 
y comercial. 

  
1.1 Desarrollo de 
proveedores. 

1.1 Desarrollo de 
proveedores. 

1.1 Desarrollo de 
proveedores. 

iv. Impulsar la realización 
de eventos que promuevan 
los sectores productivos y 
servicios, los 
encadenamientos 
productivos y la cultura 
emprendedora. 

  

2.4 Realización de 
eventos que 
promuevan los 
sectores 
estratégicos, los 
encadenamientos 
productivos y el 
espíritu 
emprendedor. 

2.4 Realización de 
eventos 
empresariales para 
fomentar el 
desarrollo de los 
sectores 
estratégicos, 
encuentros de 
negocio y/o el 
emprendimiento. 

2.6 Realización o 
participación en eventos 
empresariales y de 
emprendimiento. 

v. Desarrollar y fortalecer 
capacidades organizativas, 
técnicas y de gestión de 
proyectos a través de 
apoyos de capacitación y 
consultoría. 

  

1.1 Desarrollo de 
proveedores. / 4.2 
Formación de 
Capacidades. 

1.1 Desarrollo de 
proveedores / 4.1 
Formación y 
Fortalecimiento de 
Capacidades 
Empresariales. 

1.1 Desarrollo de 
proveedores. / 4.1 
Desarrollo de 
Capacidades 
Empresariales para 
Microempresas. / 4.2 
Formación y 
Fortalecimiento de 
Capacidades 
Empresariales. 
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vi. Apoyar a empresas con 
alto potencial de 
crecimiento, mediante el 
proceso de aceleración y 
fortalecimiento de 
aceleradoras. 

  

2.3 Creación y 
fortalecimiento de 
aceleradoras de 
empresas / 4.4 
Integración de 
MIPYMES a las 
cadenas productivas 
globales. 

2.3 Fortalecimiento 
de Aceleradoras de 
Empresas y Proceso 
de Aceleración de 
Empresas Nacional 
o Internacional. / 
4.3 Conformación 
de MIPYMES 
mexicanas en 
consorcios de 
exportación o algún 
otro tipo de 
asociacionismo 
empresarial con 
fines de exportación 
y/o consolidación 
de los ya 
conformados. 

2.5 Fortalecimiento de 
aceleradoras de empresas 
y proceso de aceleración 
de empresas nacional o 
internacional. / 3.4 
Impulso a la vinculación 
internacional de 
iniciativas de innovación 
y emprendimientos de 
alto impacto. / 4.4 
Desarrollo y 
Fortalecimiento de la 
Oferta Exportable. 

vii. Fomentar el 
emprendedurismo 
mediante el otorgamiento 
de estímulos y apoyos a 
iniciativas de jóvenes. 

  

4.3 Otorgamiento 
de Apoyos para el 
Desarrollo y 
Adquisición de 
Franquicias. 

4.2 Otorgamiento 
de Apoyos para el 
crecimiento y la 
consolidación del 
modelo de 
Franquicias. 

2.3 Creación y 
fortalecimiento de 
empresas básicas y de 
alto impacto. / 4.3 
Crecimiento y 
consolidación del 
modelo de Franquicias. 

 viii. Impulsar 
metodologías y talleres 
para el desarrollo de 
habilidades empresariales 
de Emprendedores. 

  

2.5 Realización de 
Campañas y 
Talleres de 
Sensibilización para 
la Cultura 
Emprendedora y 
Desarrollo de 
Habilidades 
Empresariales. 

2.5 Realización de 
Campañas de 
Promoción del 
Espíritu 
Emprendedor, 
Transferencia de 
Metodologías, 
Realización de 
Talleres y 
Campamento de 
Emprendedores 
para fomentar el 
Desarrollo de 
Habilidades 
Emprendedoras/Em
presariales. 

2.6 Realización o 
participación en eventos 
empresariales y de 
emprendimiento. 
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Estrategia 3. Impulsar el 
acceso al financiamiento 
y al capital. 

4) Fomentar el Acceso 
a Financiamiento y 
Capital para 
Emprendedores y 
MIPYMES. 

      

i. Direccionar fondos de 
garantía para propiciar 
mayor derrama crediticia 
en sectores estratégicos, 
así como en las regiones 
menos favorecidas. 

        

ii. Propiciar inclusión 
financiera de MIPYMES 
no sujetas de crédito para 
la banca comercial, 
mediante el Sistema 
Nacional de Garantías. 

        

iii. Fomentar el 
fortalecimiento de 
intermediarios financieros 
no bancarios para que las 
MIPYMES tengan 
opciones adicionales de 
financiamiento. 

  

3.4 Fortalecimiento 
Institucional de 
Entidades de 
Fomento de los 
Gobiernos Estatales. 

3.4 Fortalecimiento 
Institucional de 
Intermediarios 
Financieros No 
Bancarios (IFNB’S) 
y de Entidades de 
Fomento de los 
Gobiernos Estatales. 

3.7 Fortalecimiento 
institucional de 
intermediarios 
financieros no bancarios 
(IFNB’S) y de entidades 
de fomento de los 
Gobiernos Estatales. 

iv. Incentivar la aplicación 
de un diagnóstico 
financiero especializado 
para MIPYMES y 
emprendimientos de alto 
impacto. 

  
3.1 Asesoría para el 
Acceso al 
Financiamiento. 

3.1 Asesoría para el 
Acceso al 
Financiamiento. 

3.1 Profesionalización de 
capacidades financieras y 
generación de 
contenidos que impulsen 
al ecosistema 
emprendedor de alto 
impacto y a las 
MIPYMES. / 3.2 
Acompañamiento y 
asistencia técnica para 
facilitar el acceso a 
fuentes de 
financiamiento. 



 

 
     

Página 61 de 285 

PROGRAMA 
SECTORIAL 

INADEM 

Fondo Nacional Emprendedor 

Convocatorias 
2013 

Convocatorias 
2014 

Convocatorias 2015 

Propone… Objetivo general    

v. Coinvertir en vehículos 
de capital, especialmente 
en etapas tempranas, y 
desarrollar nuevos 
vehículos de inversión 
dentro del ecosistema 
emprendedor. 

  

3.2 Desarrollo del 
Ecosistema de 
Capital 
Emprendedor. 

3.2 Desarrollo del 
Ecosistema de 
Capital 
Emprendedor. 

3.6 Programa para el 
desarrollo del ecosistema 
de capital emprendedor. 

vi. Promover la 
profesionalización de 
administradores de fondos 
e inversionistas. 

  
3.1 Asesoría para el 
Acceso al 
Financiamiento. 

3.1 Asesoría para el 
Acceso al 
Financiamiento. 

3.1 Profesionalización de 
capacidades financieras y 
generación de 
contenidos que impulsen 
al ecosistema 
emprendedor de alto 
impacto y a las 
MIPYMES. 

Estrategia 3.4. Promover 
la adopción de 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en los 
procesos productivos. 

5) Desarrollar las 
Capacidades 
Productivas, 
Tecnológicas y de 
Innovación de 
Emprendedores y 
MIPYMES. 

      

i. Impulsar la inserción de 
esquemas de comercio 
electrónico. 

    

5.3 Fortalecimiento 
de microempresas 
manufactureras. / 
5.5 Fortalecimiento 
Competitivo de 
Microempresas 
participantes en el 
régimen de 
Incorporación 
Fiscal. 

5.3. Fortalecimiento 
competitivo de 
microempresas 
participantes en el 
Régimen de 
Incorporación Fiscal. 
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ii. Impulsar mayor 
rentabilidad de las 
microempresas de 
industria, comercio, 
servicios y turismo. 

  
4.2 Formación de 
Capacidades. 

 5.1 Incorporación 
de Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones a 
las Micro y 
Pequeñas Empresas 
/ 5.2 Formación de 
Capacidades y 
Adopción de 
Tecnologías en las 
Micro y Pequeñas 
Empresas del Sector 
Industria, 
Comercio, Servicios 
y Turismo. 

 5.1 Incorporación de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones a las 
Micro y Pequeñas 
Empresas. / 5.2 
Formación de 
Capacidades y Adopción 
de Tecnologías en las 
Micro y Pequeñas 
Empresas del Sector 
Industria, Comercio, 
Servicios y Turismo. 

iii. Diseñar e implementar 
un sistema de 
información, seguimiento, 
evaluación y difusión del 
impacto de los programas 
gubernamentales. 

      

  

iv. Desarrollar un 
instrumento financiero 
para apoyar 
Emprendedores, 
MIPYMES y el sector 
social que quieran 
participar en la economía 
digital. 

      

  

v. Desarrollar un 
programa para incentivar 
emprendimientos en 
comercio electrónico. 

    

5.4 Fortalecimiento 
de micro y pequeñas 
empresas a través de 
la vitrina de 
soluciones de las 
Grandes Empresas y 
su cadena de valor.   
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vi.  Desarrollar programas 
de apoyo para la adopción 
de tecnologías de la 
información. 

    

5.1 Incorporación 
de Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones a 
las Micro y 
Pequeñas Empresas. 
/ 5.5 
Fortalecimiento 
Competitivo de 
Microempresas 
participantes en el 
régimen de 
Incorporación 
Fiscal. 

5.1 Incorporación de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones a las 
Micro y Pequeñas 
Empresas. / 5.3 
Fortalecimiento 
Competitivo de 
Microempresas 
participantes en el 
régimen de 
Incorporación Fiscal. 

Estrategia 3.5. Diseñar e 
implementar esquemas 
de apoyo para consolidar 
a los Emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

6) Propiciar el Acceso 
de MIPYMES a las 
cadenas globales de 
valor. 

    

  

i. Alinear los programas de 
apoyos a MIPYMES a la 
política de fomento 
industrial, comercial y de 
servicios. 

  

1.2 Competitividad 
Regional. / 1.3 
Reactivación 
Económica. / 4.4 
Integración de 
MIPYMES a las 
cadenas productivas 
globales. / 4.5 
Desarrollo de la 
Oferta Exportable. 

1.2 Competitividad 
Regional. / 1.3 
Reactivación 
Económica. / 1.6 
Articulación 
Estratégica de 
Agrupamientos 
empresariales. / 4.3 
Conformación de 
MIPYMES 
mexicanas en 
consorcios de 
exportación o algún 
otro tipo de 
asociacionismo 
empresarial con 
fines de exportación 
y/o consolidación 
de los ya 
conformados. / 4.4 
Desarrollo de la 
Oferta Exportable. 

1.2 Competitividad 
Regional. / 1.3 
Reactivación Económica. 
/ 1.6 Articulación 
Estratégica de 
Agrupamientos 
empresariales. / 1.7 
Impulso de la 
competitividad logística 
/ 1.8 Impulso de la 
competitividad logística 
de las centrales de abasto 
y mercados públicos. / 
3.4 Impulso a la 
vinculación 
internacional de 
iniciativas de innovación 
y emprendimientos de 
alto impacto. / 4.4 
Desarrollo y 
Fortalecimiento de la 
Oferta Exportable. 
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ii. Incentivar programas 
que impulsen el 
crecimiento de MIPYMES 
y generen una mayor 
participación productiva 
de estas empresas en la 
economía nacional. 

  

1.2 Competitividad 
Regional. / 1.3 
Reactivación 
Económica. 

1.2 Competitividad 
Regional. / 1.3 
Reactivación 
Económica. / 1.6 
Articulación 
Estratégica de 
Agrupamientos 
empresariales. 

1.2 Competitividad 
Regional. / 1.3 
Reactivación Económica. 
/ 1.6 Articulación 
Estratégica de 
Agrupamientos 
empresariales. / 3.2 
Acompañamiento y 
asistencia técnica para 
facilitar el acceso a 
fuentes de 
financiamiento. / 3.5 
Fortalecimiento de los 
activos intangibles de las 
MIPYMES a través de su 
gestión, valuación y 
comercialización. 

iii. Promover programas 
que impulsen el 
crecimiento de MIPYMES 
y reduzcan la brecha con 
las grandes empresas. 

  

1.2 Competitividad 
Regional. / 1.3 
Reactivación 
Económica. / 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. 

1.2 Competitividad 
Regional. / 1.3 
Reactivación 
Económica. / 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. / 
1.6 Articulación 
Estratégica de 
Agrupamientos 
empresariales. 

1.2 Competitividad 
Regional. / 1.3 
Reactivación Económica. 
/ 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. / 1.6 
Articulación Estratégica 
de Agrupamientos 
empresariales. / 3.5 
Fortalecimiento de los 
activos intangibles de las 
MIPYMES a través de su 
gestión, valuación y 
comercialización. 
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iv. Diseñar e implementar 
esquemas de apoyo para 
que los Emprendedores 
consoliden sus proyectos 
productivos. 

  

3.3 Impulso a 
emprendedores y 
empresas a través 
del Programa de 
Emprendimiento de 
Alto Impacto. 

3.3 Impulso a 
emprendedores y 
empresas a través 
del Programa de 
Emprendimiento de 
Alto Impacto. 

3.2 Acompañamiento y 
asistencia técnica para 
facilitar el acceso a 
fuentes de 
financiamiento. / 3.3 
Impulso a 
emprendedores y 
empresas a través del 
Programa de 
Emprendimiento de Alto 
Impacto. 

Objetivo sectorial 4. 
Promover una mayor 
competencia en los 
mercados y avanzar 
hacia una mejora 
regulatoria integral. 

    

    

Estrategia 4.3. Promover 
una mejora regulatoria 
integral con los tres 
órdenes de gobierno, que 
facilite el cumplimiento 
y tránsito a la 
formalidad. 

2) Promover un 
entorno jurídico y 
reglamentario propicio 
para el desarrollo de 
emprendedores y 
MIPYMES. 

  

    

4.3.2. Impulsar marcos 
normativos que 
consoliden la mejora 
regulatoria y fortalezcan el 
clima de negocios. 

  

1.5 Obtención de 
apoyos para 
proyectos de mejora 
regulatoria. 

1.5 Obtención de 
apoyos para 
proyectos de mejora 
regulatoria. 

1.5 Obtención de apoyos 
para proyectos de mejora 
regulatoria. 
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PROGRAMA 
SECTORIAL 

INADEM 
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Convocatorias 
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Propone… Objetivo general 

"…impulsar el 
emprendimiento y 
fortalecer el desarrollo 
empresarial de las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES) y 
los organismos del sector 
social de la economía y 
consolidar la política de 
apertura comercial para 
promover la participación 
de México en la economía 
global, mediante el 
aprovechamiento y 
fomento de las 
oportunidades de negocio". 

 “Instrumentar, 
ejecutar y coordinar 
la política nacional 
de apoyo incluyente 
a Emprendedores y a 
las Micro, Pequeñas 
y Medianas 
Empresas 
(MIPYMES), 
impulsando su 
innovación, 
competitividad y 
proyección en los 
mercados nacional e 
internacional para 
aumentar su 
contribución al 
desarrollo 
económico y 
productividad 
empresarial.” 

      

Objetivos/Estrategias/ 
Líneas de acción. 

Objetivos específicos       

Objetivo sectorial 3: 
Impulsar a emprendedores 
y fortalecer el desarrollo 
empresarial de las 
MIPYMES y los 
organismos del sector 
social de la economía. 

        

Estrategia 1. Impulsar una 
cultura emprendedora a 
través de un ecosistema de 
fomento a Emprendedores 
y MIPYMES. 

1)  Implementar una 
Política de Estado de 
Apoyo a 
Emprendedores y 
MIPYMES a través 
de la Red de Apoyo al 
Emprendedor. 
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i. Desarrollar análisis y 
estudios e identificar casos 
de éxito a través del 
Observatorio Nacional del 
Emprendedor. 

        

 ii. Articular la atención a 
Emprendedores y MIPYMES 
mediante la Red Nacional 
de Apoyo al Emprendedor. 

  
2.1 Fortalecimiento 
de la Red de Apoyo al 
Emprendedor. 

    

iii. Fortalecer a 
emprendedores y empresas 
con proyectos de alto 
impacto basados en 
innovación, productos y 
servicios de alto valor 
agregado. 

  

2.6 Fomento a las 
iniciativas de 
Innovación. / 2.7 
Fomento del 
Emprendimiento. 

2.1 Fomento a las 
iniciativas de 
Innovación. / 2.2 
Fomento de 
Cultura 
Emprendedora y 
Espíritu 
Emprendedor. 

2.1 Fomento a las 
iniciativas de 
Innovación. / 2.2 
Fomento de Cultura 
Emprendedora y Espíritu 
Emprendedor. 

iv. Incrementar el desarrollo 
y registro de propiedad 
industrial procedente de 
Emprendedores y 
MIPYMES. 

  

2.6 Fomento a las 
iniciativas de 
Innovación. 

2.1 Fomento a las 
iniciativas de 
Innovación. 

2.1 Fomento a las 
iniciativas de 
Innovación. 

v. Vincular a 
Emprendedores y MIPYMES 
mediante los Puntos para 
Mover a México, un call 
center y un portal 
electrónico. 

  
2.1 Fortalecimiento 
de la Red de Apoyo al 
Emprendedor. 

    

vi. Incrementar de manera 
sostenida la meta de 
compras del gobierno 
federal a MIPYMES. 
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Fondo Nacional Emprendedor 

Convocatorias 2016 
Convocatorias 

2017 
Convocatorias 2018 

Propone… Objetivo general 

vii. Desarrollar programas 
de apoyo que impulsen la 
cultura emprendedora. 

  

2.2 Creación, 
Seguimiento y 
Fortalecimiento de 
Empresas a través de 
Incubadoras de 
Empresas Básicas. / 
2.3 Creación de 
Empresas Básicas a 
través del Programa 
de Incubación en 
Línea (PIL). / 2.4 
Incubación de Alto 
Impacto y Aceleración 
de Empresas. / 2.6 
Fomento a las 
iniciativas de 
Innovación. 

2.1 Fomento a las 
iniciativas de 
Innovación. / 2.3 
Creación y 
Fortalecimiento 
de Empresas 
Básicas a través 
del Programa de 
Incubación en 
Línea (PIL). / 2.4 
Incubación de 
Alto Impacto, 
Aceleración de 
Empresas y 
Talleres de Alta 
Especialización 

2.1 Fomento a las 
iniciativas de 
Innovación. / 2.3 
Creación y 
Fortalecimiento de 
Empresas Básicas a través 
del Programa de 
Incubación en Línea 
(PIL). / 2.4 Incubación 
de Alto Impacto, 
Aceleración de Empresas 
y Talleres de Alta 
Especialización. 

Estrategia .2. Desarrollar 
las capacidades y 
habilidades gerenciales. 

3) Fortalecer las 
Capacidades de 
Gestión y 
Habilidades 
Gerenciales en 
Emprendedores y 
MIPYMES. 

      

i. Implementar 
metodologías y talleres para 
el desarrollo de habilidades 
empresariales y 
emprendedoras. 

  

2.5 Organización, 
realización y 
participación en 
eventos empresariales 
y de emprendimiento 
que apoyen y 
fortalezcan la 
productividad de un 
sector estratégico. / 
4.1 Formación 
Empresarial para 
MIPYMES. 

4.1 
Fortalecimiento 
de 
Microempresas. / 
4.2 Formación 
Empresarial y 
Microfranquicias.  

4.1 Fortalecimiento para 
MIPYMES. 
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PROGRAMA 
SECTORIAL 

INADEM 
Fondo Nacional Emprendedor 

Convocatorias 2016 
Convocatorias 

2017 
Convocatorias 2018 

Propone… Objetivo general 

ii. Incentivar la creación de 
empresas a través de 
incubadoras. 

  

2.2 Creación, 
Seguimiento y 
Fortalecimiento de 
Empresas a través de 
Incubadoras de 
Empresas Básicas. / 
2.3 Creación de 
Empresas Básicas a 
través del Programa 
de Incubación en 
Línea (PIL). / 2.4 
Incubación de Alto 
Impacto y Aceleración 
de Empresas. 

2.3 Creación y 
Fortalecimiento 
de Empresas 
Básicas a través 
del Programa de 
Incubación en 
Línea (PIL). / 2.4 
Incubación de 
Alto Impacto, 
Aceleración de 
Empresas y 
Talleres de Alta 
Especialización. 

2.3 Creación y 
Fortalecimiento de 
Empresas Básicas a través 
del Programa de 
Incubación en Línea 
(PIL). / 2.4 Incubación 
de Alto Impacto, 
Aceleración de Empresas 
y Talleres de Alta 
Especialización. 

iii. Atender a MIPYMES en 
capacidades empresariales 
para impulsar su 
modernización 
administrativa, operativa y 
comercial. 

        

iv. Impulsar la realización de 
eventos que promuevan los 
sectores productivos y 
servicios, los 
encadenamientos 
productivos y la cultura 
emprendedora. 

  

2.5 Organización, 
realización y 
participación en 
eventos empresariales 
y de emprendimiento 
que apoyen y 
fortalezcan la 
productividad de un 
sector estratégico. 

   

v. Desarrollar y fortalecer 
capacidades organizativas, 
técnicas y de gestión de 
proyectos a través de apoyos 
de capacitación y 
consultoría. 

  

1.1 Desarrollo de 
Redes y Cadenas de 
Globales Valor. / 4.1 
Formación 
Empresarial para 
MIPYMES. 

1.1 Desarrollo de 
Redes y Cadenas 
de Globales 
Valor. / 4.2 
Formación 
Empresarial y 
Microfranquicias.  

1.1 Desarrollo de Redes 
y Cadenas de Globales 
Valor. / 4.1 
Fortalecimiento para 
MIPYMES / 4.2 
Formación Empresarial 
para MIPYMES. 
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PROGRAMA 
SECTORIAL 

INADEM 
Fondo Nacional Emprendedor 

Convocatorias 2016 
Convocatorias 

2017 
Convocatorias 2018 

Propone… Objetivo general 

vi. Apoyar a empresas con 
alto potencial de 
crecimiento, mediante el 
proceso de aceleración y 
fortalecimiento de 
aceleradoras. 

  

2.4 Incubación de 
Alto Impacto y 
Aceleración de 
Empresas. 

2.4 Incubación de 
Alto Impacto, 
Aceleración de 
Empresas y 
Talleres de Alta 
Especialización. 

2.4 Incubación de Alto 
Impacto, Aceleración de 
Empresas y Talleres de 
Alta Especialización. 

vii. Fomentar el 
emprendedurismo mediante 
el otorgamiento de 
estímulos y apoyos a 
iniciativas de jóvenes. 

  

2.2 Creación, 
Seguimiento y 
Fortalecimiento de 
Empresas a través de 
Incubadoras de 
Empresas Básicas. / 
2.3 Creación de 
Empresas Básicas a 
través del Programa 
de Incubación en 
Línea (PIL). / 2.4 
Incubación de Alto 
Impacto y Aceleración 
de Empresas. / 4.2 
Fomento a la 
adquisición del 
modelo de Micro 
franquicias. 

2.3 Creación y 
Fortalecimiento 
de Empresas 
Básicas a través 
del Programa de 
Incubación en 
Línea (PIL) / 2.4 
Incubación de 
Alto Impacto, 
Aceleración de 
Empresas y 
Talleres de Alta 
Especialización / 
4.2 Formación 
Empresarial y 
Microfranquicias.  

2.3 Creación y 
Fortalecimiento de 
Empresas Básicas a través 
del Programa de 
Incubación en Línea 
(PIL). / 2.4 Incubación 
de Alto Impacto, 
Aceleración de Empresas 
y Talleres de Alta 
Especialización. / 4.2 
Formación Empresarial 
para MIPYMES. 

 viii.        Impulsar 
metodologías y talleres para 
el desarrollo de habilidades 
empresariales de 
Emprendedores. 

  

2.5 Organización, 
realización y 
participación en 
eventos empresariales 
y de emprendimiento 
que apoyen y 
fortalezcan la 
productividad de un 
sector estratégico. 

   

Estrategia 3. Impulsar el 
acceso al financiamiento y 
al capital. 

4) Fomentar el 
Acceso a 
Financiamiento y 
Capital para 
Emprendedores y 
MIPYMES. 
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PROGRAMA 
SECTORIAL 

INADEM 
Fondo Nacional Emprendedor 

Convocatorias 2016 
Convocatorias 

2017 
Convocatorias 2018 

Propone… Objetivo general 

i. Direccionar fondos de 
garantía para propiciar 
mayor derrama crediticia en 
sectores estratégicos, así 
como en las regiones menos 
favorecidas. 

        

ii. Propiciar inclusión 
financiera de MIPYMES no 
sujetas de crédito para la 
banca comercial, mediante 
el Sistema Nacional de 
Garantías. 

        

iii. Fomentar el 
fortalecimiento de 
intermediarios financieros 
no bancarios para que las 
MIPYMES tengan opciones 
adicionales de 
financiamiento. 

        

iv. Incentivar la aplicación 
de un diagnóstico financiero 
especializado para 
MIPYMES y 
emprendimientos de alto 
impacto. 

  

3.1 Profesionalización 
de capacidades 
financieras, 
vinculación y 
generación de 
contenidos para 
documentar y 
madurar el ecosistema 
emprendedor.  

3.1 Articulación y 
documentación 
del ecosistema 
emprendedor de 
alto impacto. 

  

v. Coinvertir en vehículos de 
capital, especialmente en 
etapas tempranas, y 
desarrollar nuevos vehículos 
de inversión dentro del 
ecosistema emprendedor. 

  

3.2 Apoyo a fondos de 
capital emprendedor y 
empresas de alto 
impacto en etapa de 
escalamiento 
industrial y/o 
comercial”. 

3.2 “Programa de 
Desarrollo del 
Ecosistema de 
Capital 
Emprendedor. 
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PROGRAMA 
SECTORIAL 

INADEM 
Fondo Nacional Emprendedor 

Convocatorias 2016 
Convocatorias 

2017 
Convocatorias 2018 

Propone… Objetivo general 

vi. Promover la 
profesionalización de 
administradores de fondos e 
inversionistas. 

  

3.1 Profesionalización 
de capacidades 
financieras, 
vinculación y 
generación de 
contenidos para 
documentar y 
madurar el ecosistema 
emprendedor.  

3.1 Articulación y 
documentación 
del ecosistema 
emprendedor de 
alto impacto.   

Estrategia 3.4. Promover la 
adopción de tecnologías de 
la información y la 
comunicación en los 
procesos productivos. 

5) Desarrollar las 
Capacidades 
Productivas, 
Tecnológicas y de 
Innovación de 
Emprendedores y 
MIPYMES. 

      

i. Impulsar la inserción de 
esquemas de comercio 
electrónico. 

  

    

  

ii. Impulsar mayor 
rentabilidad de las 
microempresas de industria, 
comercio, servicios y 
turismo. 

  

5.1 Incorporación de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones a las 
Micro y Pequeñas 
Empresas / 5.2 
Desarrollo de 
Capacidades 
Empresariales para 
Microempresas a 
través de la 
incorporación de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 
(TIC’s).   

  

iii. Diseñar e implementar 
un sistema de información, 
seguimiento, evaluación y 
difusión del impacto de los 
programas 
gubernamentales. 
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PROGRAMA 
SECTORIAL 

INADEM 
Fondo Nacional Emprendedor 

Convocatorias 2016 
Convocatorias 

2017 
Convocatorias 2018 

Propone… Objetivo general 

iv. Desarrollar un 
instrumento financiero para 
apoyar Emprendedores, 
MIPYMES y el sector social 
que quieran participar en la 
economía digital. 

  

    

  

v. Desarrollar un programa 
para incentivar 
emprendimientos en 
comercio electrónico. 

  

    

  

vi. Desarrollar programas de 
apoyo para la adopción de 
tecnologías de la 
información. 

  

5.1 Incorporación de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones a las 
Micro y Pequeñas 
Empresas. 

  

  

Estrategia 3.5. Diseñar e 
implementar esquemas de 
apoyo para consolidar a los 
Emprendedores y 
fortalecer a las MIPYMES. 

6) Propiciar el 
Acceso de MIPYMES 
a las cadenas globales 
de valor. 

    

  

i.        Alinear los programas 
de apoyos a MIPYMES a la 
política de fomento 
industrial, comercial y de 
servicios. 

  

1.1 Desarrollo de 
Redes y Cadenas de 
Globales Valor. / 1.2 
Productividad 
Económica Regional / 
1.3 Reactivación 
Económica y de apoyo 
a los Programas de la 
Prevención Social de 
la Violencia y 
Delincuencia y la 
Cruzada Nacional 
Contra el Hambre. / 
1.4 Desarrollo de 
Centrales de Abasto y 
Mercados. 

1.1 Desarrollo de 
Redes y Cadenas 
de Globales 
Valor. / 1.2 
Productividad 
Económica 
Regional. / 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. / 1.4 
Innova tu Central 
de Abasto y 
Mercado. 

1.1 Desarrollo de Redes 
y Cadenas de Globales 
Valor. / 1.2 
Productividad 
Económica Regional. / 
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. / 1.4 
Innova tu Central de 
Abasto y Mercado. 
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PROGRAMA 
SECTORIAL 

INADEM 
Fondo Nacional Emprendedor 

Convocatorias 2016 
Convocatorias 

2017 
Convocatorias 2018 

Propone… Objetivo general 

ii. Incentivar programas que 
impulsen el crecimiento de 
MIPYMES y generen una 
mayor participación 
productiva de estas 
empresas en la economía 
nacional. 

  

1.1 Desarrollo de 
Redes y Cadenas de 
Globales Valor. / 1.2 
Productividad 
Económica Regional. 
/ 1.3 Reactivación 
Económica y de apoyo 
a los Programas de la 
Prevención Social de 
la Violencia y 
Delincuencia y la 
Cruzada Nacional 
Contra el Hambre. 

1.1 Desarrollo de 
Redes y Cadenas 
de Globales 
Valor. / 1.2 
Productividad 
Económica 
Regional. / 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. 

1.1 Desarrollo de Redes 
y Cadenas de Globales 
Valor. / 1.2 
Productividad 
Económica Regional. / 
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. 

iii. Promover programas que 
impulsen el crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan la 
brecha con las grandes 
empresas. 

  

1.1 Desarrollo de 
Redes y Cadenas de 
Globales Valor. / 1.2 
Productividad 
Económica Regional. 
/ 1.3 Reactivación 
Económica y de apoyo 
a los Programas de la 
Prevención Social de 
la Violencia y 
Delincuencia y la 
Cruzada Nacional 
Contra el Hambre. 

1.1 Desarrollo de 
Redes y Cadenas 
de Globales 
Valor. / 1.2 
Productividad 
Económica 
Regional. / 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. 

1.1 Desarrollo de Redes 
y Cadenas de Globales 
Valor. / 1.2 
Productividad 
Económica Regional. / 
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. 
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PROGRAMA 
SECTORIAL 

INADEM 
Fondo Nacional Emprendedor 

Convocatorias 2016 
Convocatorias 

2017 
Convocatorias 2018 

Propone… Objetivo general 

iv. Diseñar e implementar 
esquemas de apoyo para que 
los Emprendedores 
consoliden sus proyectos 
productivos. 

  

3.3 Impulso a 
Emprendimientos de 
Alto Impacto. 

3.3 Impulso a 
Emprendimientos 
de Alto Impacto. 3.1 Impulso a 

Emprendimientos de 
Alto Impacto. 

Objetivo sectorial 4. 
Promover una mayor 
competencia en los 
mercados y avanzar hacia 
una mejora regulatoria 
integral. 

  

      

Estrategia 4.3. Promover 
una mejora regulatoria 
integral con los tres 
órdenes de gobierno, que 
facilite el cumplimiento y 
tránsito a la formalidad. 

2) Promover un 
entorno jurídico y 
reglamentario 
propicio para el 
desarrollo de 
emprendedores y 
MIPYMES. 

      

4.3.2. Impulsar marcos 
normativos que consoliden 
la mejora regulatoria y 
fortalezcan el clima de 
negocios. 

  
1.5 Obtención de 
apoyos para proyectos 
de mejora regulatoria. 

1.5 Obtención de 
apoyos para 
proyectos de 
mejora 
regulatoria. 

1.5 Obtención de apoyos 
para proyectos de mejora 
regulatoria. 

Cuadro 3. Vinculación por ejercicio del FNE con el Programa Sectorial. Fuente. INADEM. 
 
A continuación se muestra con mayor detalle la vinculación de las Categorías y 
Convocatorias publicadas durante los ejercicios 2013-2018, con los objetivos 
sectoriales, estrategias y líneas de acción del Programa de Desarrollo Innovador 
(PRODEINN) 2013-2018. 
 

5.2.2 Alineación de las Convocatorias y Categorías del FNE con los objetivos, 
estrategias y líneas de acción del Programa de Desarrollo Innovador 2013-
2018 

 
La alineación de las Convocatorias y Convocatorias del FNE publicadas en el periodo 
de 2013 a 2018, se vinculan con los objetivos, estrategias y líneas de acción 
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establecidas en Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, como se muestra a 
continuación: 
 

Cuadro de alineación de Convocatorias de FNE con objetivos del PRODEINN 
2013-2018. 

 
FONDO NACIONAL 

EMPRENDEDOR 
PRODEINN 2013-2018 

2013 OBJETIVO OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

Categoría I. Programas de Sectores 
Estratégicos y Desarrollo Regional. 

      

1.1 Desarrollo 
de proveedores. 

Apoyar a las 
pequeñas y medianas 
empresas para su 
inserción en las 
cadenas productivas 
e incrementar 
sus ventas a las 
medianas y grandes 
empresas de sectores 
estratégicos 
regionales. 

Objetivo 
Sectorial 3. 
Impulsar a 
emprendedore
s y fortalecer 
el desarrollo 
empresarial 
de 
las MIPYMES 
y los 
organismos 
del sector 
social de la 
economía. 

Estrategia 3.1. Impulsar 
una cultura emprendedora 
a través de un ecosistema 
de fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.6.  Incrementar 
de manera sostenida 
la meta de compras 
del gobierno federal a 
MIPYMES.  

      
Estrategia 3.2. Desarrollar 
las capacidades y 
habilidades gerenciales. 

3.2.3. Atender a 
MIPYMES en 
capacidades 
empresariales para 
impulsar su 
modernización 
administrativa, 
operativa y comercial. 

        

3.2.5. Desarrollar y 
fortalecer capacidades 
organizativas, 
técnicas y de gestión 
de proyectos a través 
de apoyos de 
capacitación y 
consultoría. 



 

 
     

Página 77 de 285 

FONDO NACIONAL 
EMPRENDEDOR 

PRODEINN 2013-2018 

2013 OBJETIVO OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

1.2 
Competitividad 
Regional. 

Impulsar la 
competitividad de las 
regiones a partir de 
programas integrales 
que permitan el 
desarrollo y 
especialización de su 
tejido productivo y la 
articulación 
empresarial, 
mediante el 
desarrollo de 
proyectos en las 
siguientes 
submodalidades 
a. Proyectos 
productivos 
integrales. 
b. Proyectos de 
articulación 
estratégica y 
proyectos integrales 
de infraestructura. 
c. Proyectos 
integrales que eleven 
la competitividad de 
las MIPYMES en los 
sectores estratégicos 
regionales. 

  

Estrategia 3.5. Diseñar e 
implementar esquemas de 
apoyo para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos 
a MIPYMES a la 
política de fomento 
industrial, comercial 
y de servicios. 

        

3.5.2.  Incentivar 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y generen 
una mayor 
participación 
productiva de estas 
empresas en la 
economía nacional. 

        

3.5.3. Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con las 
grandes empresas. 
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FONDO NACIONAL 
EMPRENDEDOR 

PRODEINN 2013-2018 

2013 OBJETIVO OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

1.3 
Reactivación 
Económica. 

Impulsar el 
desarrollo económico 
de áreas geográficas 
específicas con 
condiciones 
económicas 
desfavorables a través 
de: 
1. Proyectos 
productivos 
2. Proyectos que 
eleven la 
competitividad de las 
MIPYMES y la 
empleabilidad de la 
población. 

  

Estrategia 3.5. Diseñar e 
implementar esquemas de 
apoyo para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos 
a MIPYMES a la 
política de fomento 
industrial, comercial 
y de servicios. 

        

3.5.2.  Incentivar 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y generen 
una mayor 
participación 
productiva de estas 
empresas en la 
economía nacional. 

        

3.5.3. Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con las 
grandes empresas. 

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. 

Los proyectos que se 
presenten deberán 
incidir en el bienestar 
económico de los 
habitantes de los 
municipios 
comprendidos en el 
Programa Nacional 
para la Prevención 
Social de la Violencia 
y la Delincuencia, 
o de la Cruzada 
Nacional contra el 
Hambre, a través de 
la realización de: 
1. Proyectos 
productivos 

  

Estrategia 3.5. Diseñar e 
implementar esquemas de 
apoyo para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las MIPYMES. 

3.5.3. Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con las 
grandes empresas. 
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FONDO NACIONAL 
EMPRENDEDOR 

PRODEINN 2013-2018 

2013 OBJETIVO OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
integrales. 
2. Proyectos 
integrales que eleven 
la competitividad de 
las MIPYMES y la 
empleabilidad de la 
población. 

1.5 Obtención 
de apoyos para 
proyectos de 
mejora 
regulatoria. 

Mejorar la 
productividad de la 
economía mexicana 
mediante la 
institucionalización 
de la política pública 
de la mejora 
regulatoria en las 32 
entidades federativas 
y sus municipios, así 
como mediante el 
desarrollo de 
diversas 
herramientas y 
proyectos en dicha 
materia. 

Objetivo 
sectorial 4. 
Promover una 
mayor 
competencia 
en los 
mercados y 
avanzar hacia 
una mejora 
regulatoria 
integral. 

Estrategia 4.3. Promover 
una mejora regulatoria 
integral con los tres 
órdenes de gobierno, que 
facilite el cumplimiento y 
tránsito a la formalidad. 

4.3.2. Impulsar 
marcos normativos 
que consoliden la 
mejora regulatoria y 
fortalezcan el clima 
de negocios. 

Categoría II. Programas de Desarrollo 
Empresarial. 

      

2.1 Creación y 
Fortalecimiento 
de Redes 
Estatales de 
Puntos para 
Mover a 
México. 

Articular la atención 
a emprendedores y 
MIPYMES a través de 
la creación y 
fortalecimiento de 
Redes 
Estatales de Puntos 
para Mover a 
México, para facilitar 
el acceso a los 
programas 
relacionados con 
emprendedores y 
Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas. 

Objetivo 
sectorial 3. 
Impulsar a 
emprendedore
s y fortalecer 
el desarrollo 
empresarial 
de las 
MIPYMES y 
los 
organismos 
del sector 
social de la 
economía. 

Estrategia 3.1. Impulsar 
una cultura emprendedora 
a través de un ecosistema 
de fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.5. Vincular a 
emprendedores y 
MIPYMES mediante 
los Puntos para 
Mover a México, un 
call center y un portal 
electrónico. 

2.2 Creación, 
Fortalecimiento 
de incubadoras 
de Empresas y 
Esquemas No 
Tradicionales de 
Incubación de la 

Apoyar la generación 
de empresas, 
competitivas e 
innovadoras a través 
del fortalecimiento 
de incubadoras de 
empresas y de 
esquemas no 

    

3.1.7. Desarrollar 
programas de apoyo 
que impulsen la 
cultura 
emprendedora. 
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Red para Mover 
a México. 

tradicionales de 
incubación. 

      
Estrategia 3.2. Desarrollar 
las capacidades y 
habilidades gerenciales. 

3.2.2. Incentivar la 
creación de empresas 
a través de 
incubadoras. 

2.3 Creación y 
fortalecimiento 
de aceleradoras 
de empresas de 
la Red para 
Mover a 
México. 

Apoyar a empresas 
con alto potencial de 
crecimiento a través 
del proceso de 
aceleración, así como 
la creación de 
aceleradoras de 
empresas. 

  
Estrategia 3.2. Desarrollar 
las capacidades y 
habilidades gerenciales. 

3.2.6. Apoyar a 
empresas con alto 
potencial de 
crecimiento, 
mediante el proceso 
de aceleración y 
fortalecimiento de 
aceleradoras. 

2.4 Realización 
de eventos que 
promuevan los 
sectores 
estratégicos, los 
encadenamient
os productivos y 
el espíritu 
emprendedor. 

Fomentar los 
encadenamientos 
productivos de 
emprendedores y 
MIPYMES en 
sectores estratégicos 
a través de la 
realización de 
eventos, así como el 
fomento a la cultura 
y espíritu 
emprendedor y 
empoderamiento de 
la mujer empresaria. 

  
Estrategia 3.2. Desarrollar 
las capacidades y 
habilidades gerenciales. 

3.2.4. Impulsar la 
realización de eventos 
que promuevan los 
sectores productivos y 
servicios, los 
encadenamientos 
productivos y la 
cultura 
emprendedora. 

2.5 Realización 
de Campañas y 
Talleres de 
Sensibilización 
para la Cultura 
Emprendedora 
y Desarrollo de 
Habilidades 
Empresariales. 

a) Apoyar el diseño y 
la realización de 
campañas de 
promoción para 
fomentar la cultura 
emprendedora 
b) Diseño y 
realización de talleres 
de sensibilización de 
la cultura 
emprendedora y de 
talleres o 
implementación de 
metodologías para el 
desarrollo de 
habilidades 
empresariales y 
emprendedoras en la 
población. 
c) Implementación 
de metodologías para 

  
Estrategia 3.2. Desarrollar 
las capacidades y 
habilidades gerenciales. 

3.2.8. Impulsar 
metodologías y 
talleres para el 
desarrollo de 
habilidades 
empresariales de 
emprendedores. 
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desarrollar 
habilidades 
empresariales y 
emprendedoras en la 
población. 

2.6 Fomento a 
las Iniciativas de 
Innovación. 

Canalizar apoyos 
para impulsar la 
innovación en las 
PYMES, el registro 
de patentes, así como 
posicionar las 
innovaciones en el 
mercado para 
incrementar su 
competitividad. 

  

Estrategia 3.1. Impulsar 
una cultura emprendedora 
a través de un ecosistema 
de fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.3. Fortalecer a 
emprendedores y 
empresas con 
proyectos de alto 
impacto basados en 
innovación. 

        

3.1.4. Incrementar el 
desarrollo y registro 
de propiedad 
industrial procedente 
de emprendedores y 
MIPYMES. 

Categoría III. Programas de 
Emprendedores y Financiamiento. 

      

3.1 Asesoría 
para el Acceso al 
Financiamiento. 

Facilitar el acceso a 
esquemas de 
financiamiento y 
generar una cultura 
financiera en las 
MIPYMES. 

Objetivo 
sectorial 3. 
Impulsar a 
emprendedore
s y fortalecer 
el desarrollo 
empresarial 
de las 
MIPYMES y 
los 
organismos 
del sector 
social de la 
economía. 

Estrategia 3.3. Impulsar el 
acceso al financiamiento y 
al capital. 

3.3.7. Incentivar la 
aplicación de un 
diagnóstico financiero 
especializado para 
MIPYMES y 
emprendimientos de 
alto impacto. 

        

3.3.9. Promover la 
profesionalización de 
administradores de 
fondos e 
inversionistas. 

3.2 Desarrollo 
del Ecosistema 
de Capital 
Emprendedor. 

Fomentar la creación 
y el fortalecimiento 
de los vehículos de 
inversión y la 
profesionalización de 
sus gestores (fund 

  
Estrategia 3.3. Impulsar el 
acceso al financiamiento y 
al capital. 

3.3.8. Coinvertir en 
vehículos de capital, 
especialmente en 
etapas tempranas, y 
desarrollar nuevos 
vehículos de 
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managers) y 
promover el acceso a 
estos vehículos. 

inversión dentro del 
ecosistema 
emprendedor. 

3.3 Impulso a 
emprendedores 
y empresas a 
través del 
Programa de 
Emprendimient
o de Alto 
Impacto. 

Apoyar a 
emprendedores y 
MIPYMES que 
cuenten con 
proyectos de alto 
impacto, a fin de 
lograr la 
vinculación de dichos 
proyectos a vehículos 
de inversión o 
esquemas de 
financiamiento que 
potencialicen sus 
expectativas de éxito 
y nivel de impacto. 

  

Estrategia 3.5. Diseñar e 
implementar esquemas de 
apoyo para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las MIPYMES. 

3.5.4. Diseñar e 
implementar 
esquemas de apoyo 
para que los 
emprendedores 
consoliden sus 
proyectos 
productivos. 

3.4 
Fortalecimiento 
Institucional de 
Entidades de 
Fomento de los 
Gobiernos 
Estatales. 

Canalizar apoyos 
para promover la 
profesionalización de 
las Entidades de 
Fomento de los 
Gobiernos 
Estatales, a efecto de 
consolidarlos como 
un vehículo eficiente 
para el otorgamiento 
de financiamiento a 
proyectos 
productivos de 
MIPYMES y 
Emprendedores. 

  
Estrategia 3.3. Impulsar el 
acceso al financiamiento y 
al capital. 

3.3.6. Fomentar el 
fortalecimiento de 
intermediarios 
financieros no 
bancarios para que las 
MIPYMES tengan 
opciones adicionales 
de financiamiento. 

3.5 
Fortalecimiento 
de los activos 
intangibles de 
las MIPYMES a 
través de su 
gestión, 
valuación y 
comercialización. 

        

3.6 Programa 
para el 
desarrollo del 
ecosistema de 
capital 
emprendedor. 
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3.7 
Fortalecimiento 
institucional de 
intermediarios 
financieros no 
bancarios 
(IFNB’S) y de 
entidades de 
fomento de los 
Gobiernos 
Estatales. 

        

Categoría IV. Programas para 
MIPYMES. 

      

4.1 
Incorporación 
de Tecnologías 
de Información 
y 
Comunicacione
s a las Micro, 
Pequeñas y 
Medianas 
Empresas. 

Convocatoria 
eliminada DOF 05-
04-2013. 

      

4.2 Formación 
de Capacidades. 

Apoyar a las 
MIPYMES para 
elevar sus 
capacidades 
empresariales a 
través de apoyos 
integrales que 
aumenten su 
productividad y 
competitividad. 

Objetivo 
sectorial 3. 
Impulsar a 
emprendedore
s y fortalecer 
el desarrollo 
empresarial 
de las 
MIPYMES y 
los 
organismos 
del sector 
social de la 
economía. 

Estrategia 3.2. Desarrollar 
las capacidades y 
habilidades gerenciales. 

3.2.1. Implementar 
metodologías y 
talleres para el 
desarrollo de 
habilidades 
empresariales y 
emprendedoras. 

        

3.2.5. Desarrollar y 
fortalecer capacidades 
organizativas, 
técnicas y de gestión 
de proyectos a través 
de apoyos de 
capacitación y 
consultoría. 
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Estrategia 3.4. Promover la 
adopción de tecnologías de 
la información y la 
comunicación en los 
procesos productivos. 

3.4.2. Impulsar 
mayor rentabilidad de 
las microempresas de 
industria, comercio, 
servicios y turismo. 

4.3 
Otorgamiento 
de Apoyos para 
la generación de 
empleos en 
nuevos puntos 
de venta de 
Franquicias. 

Apoyar a las micro y 
pequeñas empresas 
que tengan interés en 
abrir un punto de 
venta de una 
franquicia. 

  

Estrategia 3.1. Impulsar 
una cultura emprendedora 
a través de un ecosistema 
de fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.7. Desarrollar 
programas de apoyo 
que impulsen la 
cultura 
emprendedora. 

      
Estrategia 3.2. Desarrollar 
las capacidades y 
habilidades gerenciales. 

3.2.7. Fomentar el 
emprendedurismo 
mediante el 
otorgamiento de 
estímulos y apoyos a 
iniciativas de jóvenes. 

4.4 Integración 
de MIPYMES a 
las cadenas 
productivas 
globales. 

Apoyar a las 
MIPYMES para 
integrar su oferta en 
las cadenas 
productivas 
vinculadas a la 
exportación para que 
tengan presencia en 
el mercado 
internacional a través 
de empresas 
globales establecidas 
en territorio nacional 
o empresas globales 
con intención de 
establecerse en 
México, 
impulsando 
estrategias de 
asociacionismo y 
mejorando su 
posición competitiva. 

  
Estrategia 3.2. Desarrollar 
las capacidades y 
habilidades gerenciales. 

3.2.6. Apoyar a 
empresas con alto 
potencial de 
crecimiento, 
mediante el proceso 
de aceleración y 
fortalecimiento de 
aceleradoras. 

      

Estrategia 3.5. Diseñar e 
implementar esquemas de 
apoyo para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos 
a MIPYMES a la 
política de fomento 
industrial, comercial 
y de servicios. 
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4.5 Desarrollo 
de la Oferta 
Exportable. 

Apoyar a las Micro, 
Pequeñas y Medianas 
Empresas para 
desarrollar su oferta 
exportable a través 
de apoyos integrales 
para iniciar, 
consolidar o 
diversificar su 
presencia en los 
mercados 
internacionales. 

  

Estrategia 3.5. Diseñar e 
implementar esquemas 
de apoyo para consolidar 
a los 
emprendedores y fortalec
er a las MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos 
a MIPYMES a la 
política de fomento 
industrial, comercial 
y de servicios. 
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Categoría I. Programas de Sectores 
Estratégicos y Desarrollo Regional. 

      

    

Objetivo 
sectorial 3. 
Impulsar a 
emprendedore
s y fortalecer 
el desarrollo 
empresarial de 
las MIPYMES 
y los 
organismos del 
sector social de 
la economía. 

    

1.1 Desarrollo 
de proveedores. 

Apoyar a las 
pequeñas y medianas 
empresas para su 
inserción en las 
cadenas productivas 
e incrementar 
sus ventas a las 
medianas y grandes 
empresas de sectores 
estratégicos 
regionales. 

  

Estrategia 3.1. Impulsar 
una cultura emprendedora 
a través de un ecosistema 
de fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.6. Incrementar de 
manera sostenida la 
meta de compras del 
gobierno federal a 
MIPYMES. 
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Estrategia 3.2. Desarrollar 
las capacidades y 
habilidades gerenciales. 

3.2.3. Atender a 
MIPYMES en 
capacidades 
empresariales para 
impulsar su 
modernización 
administrativa, 
operativa y comercial. 

        

3.2.5. Desarrollar y 
fortalecer capacidades 
organizativas, 
técnicas y de gestión 
de proyectos a través 
de apoyos de 
capacitación y 
consultoría. 

1.2 
Competitividad 
sectorial y 
regional. 

Impulsar la 
competitividad de las 
regiones y sectores, a 
partir de programas 
integrales que 
permitan el 
desarrollo, fomento, 
consolidación, 
aceleración y 
reconversión de su 
tejido productivo, 
mediante la 
promoción e 
instrumentación de 
proyectos de alto 
impacto, donde los 
gobiernos estatales 
coordinen las 
acciones estratégicas 
en la siguiente 
submodalidad única: 
Proyectos integrales 
que fortalezcan la 
posición 
competitividad de las 
MIPYMES con base 
en las vocaciones 
regionales y en los 
sectores estratégicos, 
y que consideren las 
capacidades 
productivas de los 
estados, para elevar 
los niveles de 

  

Estrategia 3.5. Diseñar e 
implementar esquemas de 
apoyo para consolidar a los 
emprendedores y fortalece
r a las MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos 
a MIPYMES a la 
política de fomento 
industrial, comercial 
y de servicios. 
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prosperidad 
económica. 
Estos proyectos 
deben privilegiar las 
acciones de 
democratización de 
la productividad y 
desarrollo de 
la sustentabilidad, 
para buscar 
equilibrios regionales 
y amortiguar las 
fuertes brechas que 
existen entre los 
estados, derivados de 
la correlación entre 
baja productividad e 
informalidad. 

        

3.5.2. Incentivar 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y generen 
una mayor 
participación 
productiva de estas 
empresas en la 
economía nacional. 

        

3.5.3. Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con 
las grandes empresas. 

1.3 Reactivación 
Económica. 

Impulsar el 
desarrollo y 
crecimiento 
económico a través 
de proyectos 
productivos 
integrales para una o 
más empresas. 

  

Estrategia 3.5. Diseñar e 
implementar esquemas de 
apoyo para consolidar a los 
emprendedores y fortalece
r a las MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos 
a MIPYMES a la 
política de fomento 
industrial, comercial 
y de servicios. 

        

3.5.2. Incentivar 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y generen 
una mayor 
participación 
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productiva de estas 
empresas en la 
economía nacional. 

        

3.5.3. Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con 
las grandes empresas. 

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. 

Incidir directamente 
en el bienestar 
económico de los 
habitantes de los 
municipios 
comprendidos en el 
Programa Nacional 
para la Prevención 
Social de la Violencia 
y la Delincuencia, o 
de la Cruzada 
Nacional 
contra el Hambre, a 
través de la 
realización de 
Proyectos 
Productivos 
Integrales para una o 
más empresas. 

    

3.5.3. Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con 
las grandes empresas. 

1.5 Obtención 
de apoyos para 
proyectos de 
mejora 
regulatoria. 

Implementación de 
las estrategias y 
líneas de acción que 
sobre mejora 
regulatoria se 
establecen en el 
PND 2013-2018, 
entre las que 
destacan la 
implementación de 
una mejora 
regulatoria integral y 
la promoción de esta 
mejora para la 
reducción de los 
costos de operación 
de las empresas, el 
aumento a la 
competencia, así 
como ampliar el 
acceso a insumos a 

Objetivo 
sectorial 4. 
Promover una 
mayor 
competencia 
en los 
mercados y 
avanzar hacia 
una mejora 
regulatoria 
integral. 

Estrategia 4.3. Promover 
una mejora regulatoria 
integral con los tres 
órdenes de gobierno, que 
facilite el cumplimiento y 
tránsito a la formalidad. 

4.3.2. Impulsar 
marcos normativos 
que consoliden la 
mejora regulatoria y 
fortalezcan el clima 
de negocios. 
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precios competitivos. 
Asimismo, la 
Convocatoria busca 
coadyuvar con los 
objetivos plasmados 
en el PRODEINN 
2013-2018, tales 
como la promoción 
de una mayor 
competencia en los 
mercados, el avance 
hacia una mejora 
regulatoria integral y 
su promoción en los 
tres órdenes de 
gobierno, 
que facilite el 
cumplimiento y el 
tránsito a la 
formalidad, con lo 
cual se busca 
promover normas 
claras y trámites 
sencillos que 
permitan la 
democratización de 
la productividad y la 
competitividad, en 
particular para 
mejorar el ambiente 
de negocios en las 
Entidades 
Federativas y 
Municipios del país. 

1.6 Articulación 
estratégica de 
agrupamientos 
empresariales. 

Apoyar a las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas integradas 
en esquemas de: 
empresas 
integradoras 
o clústers, para su 
inserción o 
incremento en 
participación en los 
mercados, 
mejorando su 
competitividad e 
incrementando su 
productividad y nivel 
de ventas dentro de 

Objetivo 
sectorial 3. 
Impulsar a 
emprendedore
s y fortalecer 
el desarrollo 
empresarial de 
las MIPYMES 
y los 
organismos del 
sector social de 
la economía. 

Estrategia 3.5. Diseñar e 
implementar esquemas de 
apoyo para consolidar a los 
emprendedores y fortalece
r a las MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos 
a MIPYMES a la 
política de fomento 
industrial, comercial 
y de servicios. 
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sus sectores 
estratégicos y 
regiones. 

        

3.5.2. Incentivar 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y generen 
una mayor 
participación 
productiva de estas 
empresas en la 
economía nacional. 

        

3.5.3. Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con 
las grandes empresas. 

Categoría II. Programas de Desarrollo 
Empresarial. 

      

2.1 Creación y 
Fortalecimiento 
de la Red de 
Apoyo al 
Emprendedor y 
los Puntos para 
Mover a 
México. 

Articular la atención 
a emprendedores y 
MIPYMES a través 
de la creación y 
fortalecimiento de la 
Red de Apoyo al 
Emprendedor y las 
Redes Estatales de 
Puntos para Mover a 
México, para facilitar 
el acceso a los 
programas públicos y 
privados 
relacionados con 
emprendedores y 
MIPYMES. 

  

Estrategia 3.1. Impulsar 
una cultura emprendedora 
a través de un ecosistema 
de fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.2. Articular la 
atención a 
emprendedores y 
MIPYMES mediante 
la Red Nacional de 
Apoyo al 
Emprendedor. 

        

3.1.5. Vincular a 
emprendedores y 
MIPYMES mediante 
los Puntos para 
Mover a México, un 
call center y un portal 
electrónico. 
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2.2 Creación de 
empresas 
básicas y apoyo 
a Incubadoras 
de Empresas 
y Espacios de 
Vinculación. 

a) Apoyo para la 
creación de empresas 
básicas. Apoyar a los 
emprendedores que 
tengan una iniciativa 
emprendedora en el 
proceso de creación 
o fortalecimiento de 
una empresa básica 
para que obtengan 
conocimientos, 
habilidades, 
acompañamiento 
empresarial, así 
como para la compra 
de equipo, 
mobiliario, 
inventario o trámites 
de inicio de su 
negocio. 
b) Apoyo a las 
Incubadoras de 
Empresas Básicas o 
Espacios de 
Vinculación por la 
creación y 
acompañamiento 
exitoso de empresas 
Destinar apoyos a las 
Incubadoras de 
Empresas Básicas y 
Espacios de 
Vinculación 
reconocidos por el 
INADEM por la 
contribución directa 
a la creación, 
supervivencia, 
seguimiento y éxito 
de las empresas 
básicas, creadas bajo 
este esquema. 
c) Apoyo a las 
Incubadoras de 
Empresas de Alto 
Impacto. Destinar 
apoyo a las 
Incubadoras de 
Empresas de Alto 
Impacto reconocidas 

  

Estrategia 3.1. Impulsar 
una cultura emprendedora 
a través de un ecosistema 
de fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.7. Desarrollar 
programas de apoyo 
que impulsen la 
cultura 
emprendedora. 
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por el INADEM e 
impulsar la 
identificación, 
desarrollo y creación 
de empresas de Alto 
Impacto y potencial 
de crecimiento. 

      
Estrategia 3.2. Desarrollar 
las capacidades y 
habilidades gerenciales. 

3.2.2. Incentivar la 
creación de empresas 
a través de 
incubadoras. 

2.3 
Fortalecimiento 
de Aceleradoras 
de Empresas y 
Proceso de 
Aceleración de 
Empresas 
Nacional o 
Internacional. 

Apoyar a las 
aceleradoras de 
empresas para que 
fortalezcan sus 
capacidades y a 
empresas con alto 
potencial de 
crecimiento a través 
del proceso de 
aceleración nacional 
o internacional, para 
mejorar sus 
capacidades 
gerenciales, 
incrementar la 
calidad en productos 
y servicios, aumentar 
sus ventas, impulsar 
su crecimiento y 
facilitar el acceso a 
mercados locales y 
globales. 

  
Estrategia 3.2. Desarrollar 
las capacidades y 
habilidades gerenciales. 

3.2.6. Apoyar a 
empresas con alto 
potencial de 
crecimiento, 
mediante el proceso 
de aceleración y 
fortalecimiento de 
aceleradoras. 

2.4 Realización 
de eventos 
empresariales 
para fomentar 
el desarrollo de 
los sectores 
estratégicos, 
encuentros de 
negocio y/o el 
emprendimient
o. 

Realización de 
eventos 
empresariales como: 
Foros, Congresos, 
Ferias, Encuentros y 
Exposiciones de 
carácter: a) 
Estratégico, b) 
Nacional y/o c) 
Estatal y/o 
Municipal/Local, 
para la difusión de 
los programas de 
apoyo públicos y 
privados a través de 
áreas de exposición, 

  
Estrategia 3.2. Desarrollar 
las capacidades y 
habilidades gerenciales. 

3.2.4. Impulsar la 
realización de eventos 
que promuevan los 
sectores productivos y 
servicios, los 
encadenamientos 
productivos y la 
cultura 
emprendedora. 
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talleres y 
conferencias para los 
emprendedores y 
MIPYMES, así como 
contactos de 
negocios entre los 
emprendedores, 
MIPYMES y/o con 
empresas grandes. 

2.5 Realización 
de Campañas de 
Promoción del 
Espíritu 
Emprendedor, 
Transferencia 
de 
Metodologías, 
Realización de 
Talleres y 
Campamento de 
Emprendedores 
para fomentar 
el Desarrollo de 
Habilidades 
Emprendedoras
/Empresariales. 

a) Apoyo para la 
realización de 
campañas de 
promoción para el 
fomento del espíritu 
emprendedor en 
México, que 
comprenda todo tipo 
de emprendimiento, 
con enfoque 
preferentemente 
social, innovador y/o 
sustentable. 
b) Apoyo para la 
realización de 
talleres de fomento a 
la cultura 
emprendedora y 
desarrollo de 
habilidades 
emprendedoras/emp
resariales que 
considere de manera 
integral, al menos 3 
de los siguientes 
temas: Liderazgo, 
Comunicación, 
Innovación, 
Recursos Humanos, 
Creatividad, 
Administración, 
Negociación, 
Creación de Valor y 
Responsabilidad.  
c) Apoyo para la 
Implementación de 
Metodologías que 
fomenten el 
desarrollo de 
habilidades 

    

3.2.1. Implementar 
metodologías y 
talleres para el 
desarrollo de 
habilidades 
empresariales y 
emprendedoras. 
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emprendedoras/emp
resariales en etapa 
escolar, extraescolar, 
adulta, media, 
temprana y muy 
temprana. 
d) Apoyo para la 
ejecución del 
Campamento 
Emprendedor que 
promueva el 
desarrollo de 
habilidades 
emprendedoras a 
través de mecánica 
desarrollada por el 
INADEM. 

2.6 Fomento a 
las Iniciativas de 
Innovación. 

Impulsar la 
innovación en las 
personas físicas con 
actividad 
empresarial, así 
como las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas en 
productos, procesos, 
estrategias de 
mercadotecnia o 
estrategias de 
organización, así 
como su 
posicionamiento en 
el mercado, el 
impulso a la cultura 
innovadora y a los 
retos a la innovación. 

  

Estrategia 3.1. Impulsar 
una cultura emprendedora 
a través de un ecosistema 
de fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.3. Fortalecer a 
emprendedores y 
empresas con 
proyectos de alto 
impacto basados en 
innovación. 

        

3.1.4. Incrementar el 
desarrollo y registro 
de propiedad 
industrial procedente 
de emprendedores y 
MIPYMES. 

Categoría III. Programas de 
Emprendedores y Financiamiento. 
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3.1 Asesoría 
para el Acceso al 
Financiamiento. 

Promover el 
desarrollo de las 
capacidades y 
habilidades 
financieras de las 
MIPYMES y la 
especialización de los 
instructores, 
profesionales 
especializados y 
gestores de fondos, 
para fomentar la 
cultura financiera en 
el ecosistema y 
facilitar la 
incorporación de las 
empresas a los 
instrumentos de 
crédito y capital que 
les ofrece el mercado 
financiero. 

  
Estrategia 3.3. Impulsar el 
acceso al financiamiento y 
al capital. 

3.3.7. Incentivar la 
aplicación de un 
diagnóstico 
financiero 
especializado para 
MIPYMES y 
emprendimientos de 
alto impacto. 

        

3.3.9. Promover la 
profesionalización de 
administradores de 
fondos e 
inversionistas. 

3.2 Programa de 
Desarrollo del 
Ecosistema de 
Capital 
Emprendedor. 

Fomentar la creación 
y el fortalecimiento 
de los vehículos de 
inversión de capital 
emprendedor y 
promover el 
desarrollo del 
ecosistema de alto 
impacto a través de 
fomentar el acceso a 
nuevas fuentes de 
financiamiento vía 
capital. 

  
Estrategia 3.3. Impulsar el 
acceso al financiamiento y 
al capital. 

3.3.8. Coinvertir en 
vehículos de capital, 
especialmente en 
etapas tempranas, y 
desarrollar nuevos 
vehículos de 
inversión dentro del 
ecosistema 
emprendedor. 

3.3 Impulso a 
emprendedores 
y empresas a 
través del 
Programa de 
Emprendimient
o de Alto 
Impacto. 

Apoyar a 
emprendedores y 
MIPYMES que 
incorporen o 
desarrollen prácticas 
de alto impacto en su 
producto, servicio, 
proceso o modelo de 
negocios, a fin de 
lograr el desarrollo, 
comercialización y 

  

Estrategia 3.5. Diseñar e 
implementar esquemas de 
apoyo para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las MIPYMES. 

3.5.4. Diseñar e 
implementar 
esquemas de apoyo 
para que los 
emprendedores 
consoliden sus 
proyectos 
productivos. 
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escalamiento de los 
mismos, 
procurándoles de 
herramientas para 
fortalecer su 
operación, generar 
valor agregado que 
potencialicen sus 
expectativas de éxito 
y nivel de impacto 
económico, social y 
ambiental. 

3.4 
Fortalecimiento 
Institucional de 
Intermediarios 
Financieros No 
Bancarios 
(IFNB’S) y de 
Entidades de 
Fomento de los 
Gobiernos 
Estatales. 

Canalizar apoyos 
para promover la 
profesionalización de 
las Entidades de 
Fomento de los 
Gobiernos Estatales 
e IFNB´s, a efecto de 
consolidarlos como 
un vehículo eficiente 
para el otorgamiento 
de crédito a 
proyectos 
productivos de 
MIPYMES y 
Emprendedores que 
no son atendidos por 
la banca comercial. 

  
Estrategia 3.3. Impulsar el 
acceso al financiamiento y 
al capital. 

3.3.6. Fomentar el 
fortalecimiento de 
intermediarios 
financieros no 
bancarios para que las 
MIPYMES tengan 
opciones adicionales 
de financiamiento. 

Categoría IV. Programas para 
MIPYMES. 

      

4.1 Formación y 
Fortalecimiento 
de Capacidades 
Empresariales. 

Apoyar a las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas a elevar sus 
capacidades 
empresariales a 
través de proyectos 
integrales de 
capacitación y 
consultoría para que 
aumenten su 
productividad y 
competitividad. 

  
Estrategia 3.2. Desarrollar 
las capacidades y 
habilidades gerenciales. 

3.2.1. Implementar 
metodologías y 
talleres para el 
desarrollo de 
habilidades 
empresariales y 
emprendedoras. 

        

3.2.5. Desarrollar y 
fortalecer capacidades 
organizativas, 
técnicas y de gestión 
de proyectos a través 
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de apoyos de 
capacitación y 
consultoría. 

4.2 
Otorgamiento 
de Apoyos para 
el crecimiento y 
la consolidación 
del modelo de 
Franquicias. 

Apoyar a 
Emprendedores, 
Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas 
que tengan interés 
en abrir un punto de 
venta de una 
franquicia. 

  
Estrategia 3.2. Desarrollar 
las capacidades y 
habilidades gerenciales. 

3.2.7. Fomentar el 
emprendedurismo 
mediante el 
otorgamiento de 
estímulos y apoyos a 
iniciativas de jóvenes. 

4.3 
Conformación 
de MIPYMES 
mexicanas en 
consorcios de 
exportación o 
algún otro tipo 
de 
asociacionismo 
empresarial con 
fines de 
exportación y/o 
consolidación de 
los ya 
conformados. 

Apoyar a las 
MIPYMES para 
integrar su oferta de 
productos y/o 
servicios en 
consorcios de 
exportación o algún 
otro modelo de 
asociacionismo 
empresarial con fines 
de exportación y 
apoyar a los 
existentes, con la 
finalidad de impulsar 
y mejorar su posición 
competitiva en el 
mercado 
internacional y/o 
propiciar su 
internacionalización. 

  
Estrategia 3.2. Desarrollar 
las capacidades y 
habilidades gerenciales. 

3.2.6. Apoyar a 
empresas con alto 
potencial de 
crecimiento, 
mediante el proceso 
de aceleración y 
fortalecimiento de 
aceleradoras. 

      

Estrategia 3.5. Diseñar e 
implementar esquemas de 
apoyo para consolidar a los 
emprendedores y fortalece
r a las MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos 
a MIPYMES a la 
política de fomento 
industrial, comercial 
y de servicios. 

4.4 Desarrollo 
de la Oferta 
Exportable. 

Apoyar a las 
MIPYMES para 
desarrollar sus 
productos y/o 
servicios, y/o su 
internacionalización 
a través de apoyos 
para iniciar, 
consolidar o 
diversificar su 
presencia en los 

  

Estrategia 3.5. Diseñar e 
implementar esquemas de 
apoyo para consolidar a los 
emprendedores y fortalece
r a las MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos 
a MIPYMES a la 
política de fomento 
industrial, comercial 
y de servicios. 
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mercados 
internacionales. 

Categoría V. Apoyo para la 
Incorporación de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones en las 
Micro y Pequeñas Empresas para 
Fortalecer sus Capacidades 
Administrativas, Productivas y 
Comerciales. 

      

5.1 
Incorporación 
de Tecnologías 
de Información 
y 
Comunicaciones 
a las Micro y 
Pequeñas 
Empresas 

Apoyar la 
incorporación de 
TIC en las micro y 
pequeñas empresas, 
para fortalecer sus 
capacidades 
administrativas, 
productivas y 
comerciales, 
favoreciendo las 
oportunidades de 
negocio en los 
mercados nacional e 
internacional. 

  

Estrategia 3.4. Promover la 
adopción de tecnologías de 
la información y la 
comunicación en 
los procesos productivos. 

3.4.2. Impulsar 
mayor rentabilidad de 
las microempresas de 
industria, comercio, 
servicios y turismo. 

        

3.4.6. Desarrollar 
programas de apoyo 
para la adopción de 
tecnologías de la 
información. 

5.2 Formación 
de capacidades y 
adopción de 
tecnologías en 
las micro y 
pequeñas 
empresas del 
sector industria, 
comercio, 
servicios y 
turismo. 

Apoyar a las micro y 
pequeñas empresas 
del sector industria, 
comercio, servicios y 
turismo con el 
propósito de 
incrementar su 
competitividad, 
mediante 
capacitación, 
consultoría y 
adopción de 
tecnología. 

  

Estrategia 3.4. Promover la 
adopción de tecnologías de 
la información y la 
comunicación en 
los procesos productivos. 

3.4.2. Impulsar 
mayor rentabilidad de 
las microempresas de 
industria, comercio, 
servicios y turismo. 

5.3. 
Fortalecimiento 
de 
microempresas 
manufactureras 

Elevar la rentabilidad 
de las microempresas 
manufactureras con 
crecimiento 
promedio y con alto 
potencial de 
crecimiento, a través 

  

Estrategia 3.4. Promover la 
adopción de tecnologías de 
la información y la 
comunicación en 
los procesos productivos. 

3.4.1. Impulsar la 
inserción de 
esquemas de 
comercio electrónico. 



 

 
     

Página 99 de 285 

FONDO NACIONAL 
EMPRENDEDOR 

PRODEINN 2013-2018 

2014 OBJETIVO OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
de un modelo 
transversal de 
incorporación de 
TIC, asistencia 
técnica y/o 
capacitación y 
consultoría que 
generen impactos 
económicos positivos 
en su entorno. 

5.4 
Fortalecimiento 
de micro y 
pequeñas 
empresas a 
través de la 
vitrina de 
soluciones de las 
Grandes 
Empresas y su 
cadena de valor. 

Apoyar la 
incorporación de 
TIC en las micro y 
pequeñas empresas, 
que facilite su 
encadenamiento con 
las empresas y 
organizaciones 
líderes del mercado, 
para fortalecer sus 
capacidades 
administrativas, 
productivas y 
comerciales, 
favoreciendo el 
desarrollo 
tecnológico e 
impulsando sus 
oportunidades de 
negocio. 

    

3.4.5. Desarrollar un 
programa para 
incentivar 
emprendimientos en 
comercio electrónico. 

5.5 
Fortalecimiento 
Competitivo de 
Microempresas 
participantes en 
el régimen de 
Incorporación 
Fiscal. 

Apoyar la capacidad 
de las microempresas 
que inician su 
participación en el 
Régimen de 
Incorporación Fiscal 
para incrementar la 
sostenibilidad y 
competitividad de 
sus negocios con el 
fin de consolidar su 
potencial 
empresarial por 
medio de la 
capacitación 
administrativa y la 
adopción de TIC. 

  

Estrategia 3.4. Promover la 
adopción de tecnologías de 
la información y la 
comunicación en 
los procesos productivos. 

3.4.1. Impulsar la 
inserción de 
esquemas de 
comercio electrónico. 
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3.4.6. Desarrollar 
programas de apoyo 
para la adopción de 
tecnologías de la 
información. 
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Categoría I. Programas de Sectores 
Estratégicos y Desarrollo Regional. 

      

    

Objetivo 
sectorial 3. 
Impulsar a 
emprendedores 
y fortalecer el 
desarrollo 
empresarial de 
las MIPYMES 
y los 
organismos del 
sector social de 
la economía. 

    

1.1 Desarrollo de 
proveedores. 

Apoyar a las 
pequeñas y 
medianas empresas 
para su inserción en 
las cadenas 
productivas e 
incrementar sus 
ventas. 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.6. Incrementar de 
manera sostenida la 
meta de compras del 
gobierno federal a 
MIPYMES. 

      

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.3. Atender a 
MIPYMES en 
capacidades 
empresariales para 
impulsar su 
modernización 
administrativa, 
operativa y comercial. 

        

3.2.5. Desarrollar y 
fortalecer capacidades 
organizativas, técnicas 
y de gestión de 
proyectos a través de 
apoyos de capacitación 
y consultoría. 
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1.2 Competitividad 
sectorial y regional. 

Promover e 
impulsar estrategias 
emprendedoras de 
fomento económico 
para el desarrollo 
regional, además de 
identificar las 
oportunidades de 
negocios con la 
gestión y 
vinculación 
empresarial 
derivadas de la 
reforma energética. 

  

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos a 
MIPYMES a la política 
de fomento industrial, 
comercial y de 
servicios. 

        

3.5.2. Incentivar 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y generen 
una mayor 
participación 
productiva de estas 
empresas en la 
economía nacional. 

        

3.5.3.  Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con 
las grandes empresas. 

1.3 Escalamiento 
productivo. 

Aumentar la 
productividad y 
ventas de Micro, 
Pequeñas y 
Medianas Empresas 
a través de 
proyectos 
productivos 
integrales. 

  

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos a 
MIPYMES a la política 
de fomento industrial, 
comercial y de 
servicios. 

        

3.5.2. Incentivar 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y generen 
una mayor 
participación 
productiva de estas 
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empresas en la 
economía nacional. 

        

3.5.3.  Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con 
las grandes empresas. 

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. 

Crear empresas y 
aumentar la 
productividad y 
ventas de 
MIPYMES, que se 
encuentren en los 
municipios del 
Programa Nacional 
para la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia, o en 
los municipios de la 
Cruzada Nacional 
contra el Hambre. 

  

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.3.  Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con 
las grandes empresas. 

1.5 Obtención de 
apoyos para 
proyectos de 
mejora regulatoria. 

Implementación de 
las estrategias y 
líneas de acción que 
sobre mejora 
regulatoria se 
establecen en el 
PND 2013-2018. 

  

Estrategia 4.3. 
Promover una mejora 
regulatoria integral 
con los tres órdenes de 
gobierno, que facilite 
el cumplimiento y 
tránsito a la 
formalidad. 

4.3.2. Impulsar marcos 
normativos que 
consoliden la mejora 
regulatoria y 
fortalezcan el clima de 
negocios. 

1.6 Articulación 
estratégica de 
agrupamientos 
empresariales. 

Apoyar a las 
MIPYMES 
integradas en 
esquemas de 
empresas 
integradoras o 
clústeres, para su 
inserción o 
incremento en 
participación en los 
mercados, 
mejorando su 
competitividad e 
incrementando su 
productividad y 
nivel de ventas 
dentro de sus 

  

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos a 
MIPYMES a la política 
de fomento industrial, 
comercial y de 
servicios. 
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sectores estratégicos 
y regiones. 

        

3.5.2. Incentivar 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y generen 
una mayor 
participación 
productiva de estas 
empresas en la 
economía nacional. 

        

3.5.3.  Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con 
las grandes empresas. 

1.7 Impulso de la 
competitividad 
logística. 

Contribuir a 
incrementar la 
competitividad en 
logística, así como 
desarrollar 
plataformas 
informáticas sobre 
oferta y demanda de 
servicios de logística 
para MIPYMES. 

  

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos a 
MIPYMES a la política 
de fomento industrial, 
comercial y de 
servicios. 

1.8 Impulso de la 
competitividad 
logística de las 
centrales de abasto 
y mercados 
públicos. 

Contribuir a 
mejorar la 
competitividad 
logística de 
centrales de abasto, 
centros de 
distribución y 
mercados públicos. 

  

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos a 
MIPYMES a la política 
de fomento industrial, 
comercial y de 
servicios. 

Categoría II. Programas de Desarrollo 
Empresarial. 

      

2.1 Creación y 
fortalecimiento de 
los Puntos Estatales 
Mover a México y 
fortalecimiento del 
Programa Mujeres 
Moviendo a 
México de la Red 

Reforzar y ampliar 
la presencia física 
en los Estados de la 
Red de Apoyo al 
Emprendedor 
mediante la 
creación y 
fortalecimiento de 
Puntos Estatales 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.5. Vincular a 
emprendedores y 
MIPYMES mediante 
los Puntos para Mover 
a México, un call 
center y un portal 
electrónico. 
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de Apoyo al 
Emprendedor. 

Mover a México y 
Puntos Mujeres 
Moviendo México. 

2.2 Fortalecimiento 
de la Red de Apoyo 
al Emprendedor 
para la eficiente 
articulación y 
vinculación de 
emprendedores y 
MIPYMES. 

a) Entidades del 
Gobierno de la 
República, que 
hayan firmado el 
convenio de 
pertenencia a la Red 
de Apoyo al 
Emprendedor. 
b) Organizaciones 
de la Red 
Empresarios 
Mentores, que 
hayan firmado el 
convenio de 
pertenencia a la Red 
de Apoyo al 
Emprendedor. 
c) Institución 
Educativa de Nivel 
Superior, Centro de 
investigación y 
Desarrollo y/o 
asociación civil 
altamente 
especializada en 
algún sector 
estratégico 
establecidos por el 
INADEM. 
d) Instituciones 
privadas con interés 
de participar en la 
Red de Apoyo al 
Emprendedor a 
través de la 
operación de una 
red de puntos, 
sujeto a los 
lineamientos 
establecidos por la 
Unidad 
Administrativa para 
tal fin. 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.2. Articular la 
atención a 
emprendedores y 
MIPYMES mediante la 
Red Nacional de 
Apoyo al 
Emprendedor. 
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2.3 Creación y 
fortalecimiento de 
empresas básicas y 
de alto impacto. 

Apoyar a los 
ciudadanos con una 
iniciativa 
emprendedora en el 
proceso de creación 
de una empresa 
básica o de alto 
impacto para la 
compra de equipo, 
mobiliario, 
inventario o 
trámites de inicio de 
su negocio. 

  

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.2. Incentivar la 
creación de empresas a 
través de incubadoras. 

        

3.2.7. Fomentar el 
emprendedurismo 
mediante el 
otorgamiento de 
estímulos y apoyos a 
iniciativas de jóvenes. 

2.4 Creación, 
seguimiento y 
fortalecimiento de 
empresas a través 
de incubadoras 
básicas, espacios de 
vinculación e 
incubadoras de alto 
impacto. 

Apoyar la creación 
de empresas a través 
de las siguientes 
sub-modalidades: 
2.4 a) Incubación 
Básica y Espacios de 
Vinculación. 
Destinar apoyos a 
las Incubadoras de 
Empresas Básicas y 
Espacios de 
Vinculación 
reconocidos por el 
INADEM por la 
contribución directa 
a la creación, 
supervivencia, 
seguimiento y éxito 
de las empresas 
básicas bajo el 
esquema de 
incubación 
tradicional, por el 
acompañamiento a 
emprendedores en 
el Programa de 
Incubación en Línea 
(PIL), y por la 
evaluación de 
proyectos 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.7. Desarrollar 
programas de apoyo 
que impulsen la 
cultura emprendedora. 
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desarrollados por 
los emprendedores 
a través del PIL. 
2.4 b) Incubación 
de Alto Impacto. 
Destinar apoyo a las 
Incubadoras de 
Empresas de Alto 
Impacto 
reconocidas por el 
INADEM para la 
identificación, 
desarrollo y 
creación de 
empresas de alto 
impacto y con 
potencial de 
crecimiento. 

      

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.2. Incentivar la 
creación de empresas a 
través de incubadoras. 

2.5 Fortalecimiento 
de aceleradoras de 
empresas y proceso 
de aceleración de 
empresas nacional 
o internacional. 

Apoyar a 
aceleradoras de 
empresas para que 
fortalezcan sus 
capacidades y a 
empresas 
con potencial de 
crecimiento a través 
del proceso de 
aceleración nacional 
o internacional. 

    

3.2.6. Apoyar a 
empresas con alto 
potencial de 
crecimiento, mediante 
el proceso de 
aceleración y 
fortalecimiento de 
aceleradoras. 

2.6 Realización o 
participación en 
eventos 
empresariales y de 
emprendimiento. 

Realización o 
participación en 
Eventos 
empresariales y de 
emprendimiento 
como: 
Congresos, 
Convenciones, 
Seminarios, Ferias, 
Encuentros de 
negocio y 
Exposiciones de 
carácter 
empresarial. 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.7. Desarrollar 
programas de apoyo 
que impulsen la 
cultura emprendedora. 



 

 
     

Página 107 de 285 

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR PRODEINN 2013-2018 

2015 OBJETIVO OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

      

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.1. Implementar 
metodologías y talleres 
para el desarrollo de 
habilidades 
empresariales y 
emprendedoras. 

        

3.2.4. Impulsar la 
realización de eventos 
que promuevan los 
sectores productivos y 
servicios, los 
encadenamientos 
productivos y la 
cultura emprendedora. 

        

3.2.8. Impulsar 
metodologías y talleres 
para el desarrollo de 
habilidades 
empresariales de 
emprendedores. 

2.7 Fomento al 
Emprendimiento. 

Fomentar el 
desarrollo integral 
de los 
emprendedores 
mediante la 
implementación de 
metodologías, 
modelos e 
iniciativas exitosas 
de emprendimiento 
reconocidas por el 
INADEM. 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.3. Fortalecer a 
emprendedores y 
empresas con 
proyectos de alto 
impacto basados en 
innovación. 

        

3.1.7. Desarrollar 
programas de apoyo 
que impulsen la 
cultura emprendedora. 

2.8 Fomento a las 
Iniciativas de 
Innovación. 

Impulsar la 
innovación en las 
personas físicas con 
actividad 
empresarial, así 
como las MIPYMES 
en productos, 
procesos, estrategias 
de mercadotecnia o 
estrategias de 
organización, así 
como su 
posicionamiento en 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.4. Incrementar el 
desarrollo y registro de 
propiedad industrial 
procedente de 
emprendedores y 
MIPYMES. 
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el mercado, 
el impulso a la 
cultura innovadora 
y a los retos a la 
innovación. 

2.9 Fomento para 
el Desarrollo de 
prototipos 
Innovadores a 
través de Talleres 
de Alta 
Especialización. 

Impulsar el 
desarrollo de 
prototipos 
innovadores de los 
emprendedores, 
personas físicas 
con actividad 
empresarial, 
MIPYMES a través 
del 
aprovechamiento de 
los recursos de 
talleres de alta 
especialización 
(techshops, Fablabs 
y/o Makerspaces) 
pertenecientes a la 
red de apoyo 
tecnológico del 
INADEM. 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.4. Incrementar el 
desarrollo y registro de 
propiedad industrial 
procedente de 
emprendedores y 
MIPYMES. 

Categoría III. Programas de 
Emprendedores y Financiamiento. 

      

3.1 
Profesionalización 
de capacidades 
financieras y 
generación de 
contenidos que 
impulsen al 
ecosistema 
emprendedor de 
alto impacto y a las 
MIPYMES. 

Contribuir a la 
profesionalización y 
a la generación de 
contenidos que 
impulsen al 
ecosistema 
emprendedor de 
alto impacto, 
mediante la 
formación de 
capacidades 
financieras de 
MIPYMES y 
emprendimientos 
de alto impacto y la 
generación, 
divulgación y 
aplicación de 
contenidos 
innovadores en 

  

Estrategia 3.3. 
Impulsar el acceso al 
financiamiento y al 
capital. 

3.3.7. Incentivar la 
aplicación de un 
diagnóstico financiero 
especializado para 
MIPYMES y 
emprendimientos de 
alto impacto. 
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materia de 
financiamiento y 
emprendimientos 
de alto impacto. 

        

3.3.9. Promover la 
profesionalización de 
administradores de 
fondos e inversionistas. 

3.2 
Acompañamiento y 
asistencia técnica 
para facilitar el 
acceso a fuentes de 
financiamiento. 

Promover la 
inclusión financiera 
de los 
emprendedores y 
las MIPYMES y su 
acceso a 
productos de crédito 
o capital. 

  

Estrategia 3.3. 
Impulsar el acceso al 
financiamiento y al 
capital. 

3.3.7. Incentivar la 
aplicación de un 
diagnóstico financiero 
especializado para 
MIPYMES y 
emprendimientos de 
alto impacto. 

        

3.5.2. Incentivar 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y generen 
una mayor 
participación 
productiva de estas 
empresas en la 
economía nacional. 

        

3.5.4. Diseñar e 
implementar esquemas 
de apoyo para que los 
emprendedores 
consoliden sus 
proyectos productivos. 

3.3 Impulso a 
emprendedores y 
empresas mediante 
el programa de 
emprendimiento 
de alto impacto. 

Apoyar a MIPYMES 
con fines de lucro, 
que incorporen o 
desarrollen 
prácticas de alto 
impacto en su 
producto, servicio, 
proceso o modelo de 
negocios, a fin de 
lograr el desarrollo, 
comercialización y 
escalamiento de los 
mismos, 
procurándoles de 
herramientas para 
fortalecer su 
operación, generar 

  

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.4. Diseñar e 
implementar esquemas 
de apoyo para que los 
emprendedores 
consoliden sus 
proyectos productivos. 
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valor agregado que 
potencialicen sus 
expectativas de 
éxito y nivel de 
impacto en 360°, 
así mismo apoyar 
aquellos modelos de 
negocio basados 
en soluciones para 
problemáticas 
sociales o que 
generen beneficios 
al medio ambiente. 

3.4 Impulso a la 
vinculación 
internacional de 
iniciativas de 
innovación y 
emprendimientos 
de alto impacto. 

Apoyar a 
emprendedores y 
MIPYMES 
mexicanas que 
cuenten con 
iniciativas de 
innovación y/o con 
emprendimientos 
de alto impacto, 
para participar en 
competencias de 
proyectos, rondas 
de inversión de 
capital, congresos 
especializados en su 
industria y 
espacios de 
vinculación fuera 
del país, que les 
permitan incorporar 
mejores prácticas 
internacionales, 
adquirir nuevos 
conocimientos, 
fortalecer su modelo 
de negocios e 
integrar su red de 
contactos a nivel 
global, logrando que  
emprendimientos 
mexicanos sean 
reconocidos a nivel 
mundial. 

  

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.6. Apoyar a 
empresas con alto 
potencial de 
crecimiento, mediante 
el proceso de 
aceleración y 
fortalecimiento de 
aceleradoras. 
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Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos a 
MIPYMES a la política 
de fomento industrial, 
comercial y de 
servicios. 

3.5 Fortalecimiento 
de los activos 
intangibles de las 
MIPYMES a través 
de su gestión, 
valuación y 
comercialización. 

Apoyar a MIPYMES 
en el proceso de 
identificación, 
gestión, valuación y 
comercialización de 
sus activos 
intangibles con el 
fin de fortalecer su 
operación y valor 
agregado, 
aumentando así su 
probabilidad de 
éxito para acceder a 
financiamiento vía 
crédito, capital 
y/o cuasi-capital. 

    

3.5.2. Incentivar 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y generen 
una mayor 
participación 
productiva de estas 
empresas en la 
economía nacional. 

        

3.5.3.  Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con 
las grandes empresas. 

3.6 Programa para 
el desarrollo del 
ecosistema de 
capital 
emprendedor. 

Fomentar la 
creación y el 
fortalecimiento de 
vehículos de 
inversión de capital 
emprendedor que 
consideren un 
enfoque de 
especialización 
sectorial, regional 
y/o que generen un 
valor agregado 
específico a través 
de su tesis de 
inversión con el fin 
de lograr un 
desarrollo 
sustentable y 
promuevan el 

  

Estrategia 3.3. 
Impulsar el acceso al 
financiamiento y al 
capital. 

3.3.8. Coinvertir en 
vehículos de capital, 
especialmente en 
etapas tempranas, y 
desarrollar nuevos 
vehículos de inversión 
dentro del ecosistema 
emprendedor. 
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desarrollo del 
ecosistema de alto 
impacto, a través de 
fomentar el acceso a 
nuevas fuentes de 
financiamiento vía 
capital inteligente. 

3.7 Fortalecimiento 
institucional de 
intermediarios 
financieros no 
bancarios (IFNB’S) 
y de entidades de 
fomento de los 
Gobiernos 
Estatales. 

Promover la 
profesionalización 
de las Entidades de 
Fomento de los 
Gobiernos Estatales 
e Intermediarios 
Financieros No 
Bancarios (IFNB´s), 
a efecto de 
consolidarlos como 
un vehículo 
eficiente para el 
financiamiento vía 
cuasi-capital a 
proyectos 
productivos de 
inversión en 
MIPYMES y 
Emprendedores que 
no son atendidos 
por la banca 
comercial. 

  

Estrategia 3.3. 
Impulsar el acceso al 
financiamiento y al 
capital. 

3.3.6. Fomentar el 
fortalecimiento de 
intermediarios 
financieros no 
bancarios para que las 
MIPYMES tengan 
opciones adicionales de 
financiamiento. 

Categoría IV. Programas para 
MIPYMES. 

      

4.1 Desarrollo de 
Capacidades 
Empresariales para 
Microempresas. 

Apoyar a las 
microempresas para 
que a través de una 
asesoría empresarial 
y análisis de 
inteligencia de 
negocio, 
directamente en el 
establecimiento 
(“In situ”), se 
promuevan mejores 
oportunidades de 
consolidación y 
crecimiento para la 
empresa. 

  

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.1. Implementar 
metodologías y talleres 
para el desarrollo de 
habilidades 
empresariales y 
emprendedoras. 



 

 
     

Página 113 de 285 

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR PRODEINN 2013-2018 

2015 OBJETIVO OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

        

3.2.5. Desarrollar y 
fortalecer capacidades 
organizativas, técnicas 
y de gestión de 
proyectos a través de 
apoyos de capacitación 
y consultoría. 

4.2 Formación y 
Fortalecimiento de 
Capacidades 
Empresariales. 

Apoyar a MIPYMES 
en el 
fortalecimiento de 
sus capacidades 
empresariales, para 
incrementar su 
productividad 
mediante proyectos 
integrales de 
capacitación y 
consultoría. 

  

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.1. Implementar 
metodologías y talleres 
para el desarrollo de 
habilidades 
empresariales y 
emprendedoras. 

        

3.2.5. Desarrollar y 
fortalecer capacidades 
organizativas, técnicas 
y de gestión de 
proyectos a través de 
apoyos de capacitación 
y consultoría. 

4.3 Crecimiento y 
consolidación del 
modelo de 
Franquicias. 

1.1 Apoyar a 
MIPYMES que 
tengan interés en 
abrir un punto de 
venta de una 
Franquicia. 
1.2 Promover la 
profesionalización 
de las Franquicias, a 
efecto de 
consolidarlas como 
un modelo eficiente 
de desarrollo 
empresarial. 

    

3.2.7. Fomentar el 
emprendedurismo 
mediante el 
otorgamiento de 
estímulos y apoyos a 
iniciativas de jóvenes. 

4.4 Desarrollo y 
Fortalecimiento de 
la Oferta 
Exportable. 

Apoyar a las 
MIPYMES para 
realizar proyectos 
de exportación que 
les permitan 
facilitar la venta de 
sus productos y/o 
servicios 
directamente al 
cliente en el 

  

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.6. Apoyar a 
empresas con alto 
potencial de 
crecimiento, mediante 
el proceso de 
aceleración y 
fortalecimiento de 
aceleradoras. 
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mercado destino o 
por medio de 
intermediarios. 

      

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos a 
MIPYMES a la política 
de fomento industrial, 
comercial y de 
servicios. 

Categoría V. Apoyo para la 
Incorporación de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones en las 
Micro y Pequeñas Empresas para 
Fortalecer sus Capacidades 
Administrativas, Productivas y 
Comerciales. 

      

5.1 Incorporación 
de tecnologías de 
información y 
comunicaciones a 
las micro y 
pequeñas 
empresas. 

Apoyar la 
incorporación de 
TIC en las 
MIPYMES, para 
fortalecer sus 
capacidades 
administrativas, 
productivas y 
comerciales, 
favoreciendo las 
oportunidades de 
negocio en los 
mercados nacional e 
internacional. 

  

Estrategia 3.4. 
Promover la adopción 
de tecnologías de la 
información y la 
comunicación en los 
procesos productivos. 

3.4.2. Impulsar mayor 
rentabilidad de las 
microempresas de 
industria, comercio, 
servicios y turismo. 

        

3.4.6. Desarrollar 
programas de apoyo 
para la adopción de 
tecnologías de la 
información. 

5.2 Formación de 
capacidades y 
adopción de 
tecnologías en las 
micro y pequeñas 
empresas del sector 
industria, 
comercio, servicios 
y turismo. 

Apoyar a las 
MIPYMES del 
sector industria, 
comercio, servicios 
y turismo, con el 
propósito de 
incrementar su 
competitividad, 
mediante asesoría 
técnica 
especializada y 

  

Estrategia 3.4. 
Promover la adopción 
de tecnologías de la 
información y la 
comunicación en los 
procesos productivos. 

3.4.2. Impulsar mayor 
rentabilidad de las 
microempresas de 
industria, comercio, 
servicios y turismo. 
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adopción de 
tecnología. 

5.3. 
Fortalecimiento 
competitivo de 
microempresas 
participantes en el 
Régimen de 
Incorporación 
Fiscal. 

Apoyar la capacidad 
de las 
microempresas que 
inician su 
participación en el 
Régimen de 
Incorporación Fiscal 
para incrementar la 
sostenibilidad y 
competitividad de 
sus negocios 
con el fin de 
consolidar su 
potencial 
empresarial por 
medio de la 
capacitación 
administrativa y la 
adopción de TIC. 

  

Estrategia 3.4. 
Promover la adopción 
de tecnologías de la 
información y la 
comunicación en los 
procesos productivos. 

3.4.1. Impulsar la 
inserción de esquemas 
de comercio 
electrónico. 

        

3.4.6. Desarrollar 
programas de apoyo 
para la adopción de 
tecnologías de la 
información. 
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Categoría I. Programas de Sectores 
Estratégicos y Desarrollo Regional 
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1.1 Desarrollo de 
Redes y Cadenas 
de Globales Valor. 

Apoyar en la 
vinculación de las 
PYMES, Gobiernos 
Estatales, Empresas 
Integradoras y 
Clústeres, que 
generen cadenas y 
redes de valor, 
propiciando el 
mejoramiento 
continuo de su 
productividad y 
competitividad, 
transferencia del 
conocimiento, 
impactando en el 
fortalecimiento de 
los sectores 
estratégicos o 
regiones, para su 
inserción o 
incremento en los 
mercados 
nacionales y/o 
internacionales, 
bajo las siguientes 
modalidades: 
a) Desarrollo de 
Cadenas Globales 
de Valor. 
b) Redes de Cadena 
de Valor. 
c) Redes de 
Empresas 
Integradoras. 

Objetivo 
sectorial 3. 
Impulsar a 
emprendedores 
y fortalecer el 
desarrollo 
empresarial de 
las MIPYMES 
y los 
organismos del 
sector social de 
la economía. 

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.5. Desarrollar y 
fortalecer capacidades 
organizativas, técnicas 
y de gestión de 
proyectos a través de 
apoyos de capacitación 
y consultoría. 

      

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos a 
MIPYMES a la política 
de fomento industrial, 
comercial y de 
servicios. 

        

3.5.2. Incentivar 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y generen 
una mayor 
participación 
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productiva de estas 
empresas en la 
economía nacional. 

        

3.5.3. Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con 
las grandes empresas. 

1.2 Productividad 
Económica 
Regional. 

Impulsar la 
competitividad de 
las regiones y 
sectores 
estratégicos, a partir 
de programas 
integrales 
que permitan 
democratizar la 
productividad, a fin 
de cerrar las brechas 
sectoriales y 
regionales en 
el país, mediante la 
promoción e 
instrumentación de 
proyectos 
productivos, bajo las 
siguientes 
submodalidades: 
a) Desarrollo 
Regional 
b) Zonas 
Económicas 
Especiales 

  

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos a 
MIPYMES a la política 
de fomento industrial, 
comercial y de 
servicios. 

        

3.5.2. Incentivar 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y generen 
una mayor 
participación 
productiva de estas 
empresas en la 
economía nacional. 
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3.5.3. Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con 
las grandes empresas. 

1.3 Reactivación 
Económica y de 
apoyo a los 
Programas de la 
Prevención Social 
de la Violencia y 
Delincuencia y la 
Cruzada Nacional 
Contra el Hambre. 

Crear empresas y 
aumentar la 
productividad y 
ventas de Micro y 
Pequeñas empresas, 
a través de 
proyectos 
productivos 
integrales, bajo las 
siguientes 
submodalidades: 
a) Reactivación 
Económica. 
b) Reactivación 
Económica Para el 
Programa Nacional 
para la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia y la 
Cruzada Nacional 
contra el Hambre. 

  

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos a 
MIPYMES a la política 
de fomento industrial, 
comercial y de 
servicios. 

        

3.5.2. Incentivar 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y generen 
una mayor 
participación 
productiva de estas 
empresas en la 
economía nacional. 

        

3.5.3. Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con 
las grandes empresas. 
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1.4 Desarrollo de 
Centrales de 
Abasto y Mercados. 

Contribuir al 
incremento de la 
productividad de 
mercados y 
centrales de abasto a 
través de la 
inversión de la 
infraestructura, 
equipamiento y 
desarrollo de capital 
humano 
promoviendo las 
prácticas logísticas y 
comerciales en las 
siguientes 
submodalidades: 
a) Desarrollo de 
Centrales de Abasto 
b) Desarrollo de 
Mercados 

  

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos a 
MIPYMES a la política 
de fomento industrial, 
comercial y de 
servicios. 

1.5 Obtención de 
apoyos para 
proyectos de 
Mejora 
Regulatoria. 

Implementar una 
mejora regulatoria 
integral con los tres 
órdenes de 
gobierno, que 
facilite el 
cumplimiento y 
tránsito a la 
formalidad, reduzca 
los costos de 
operación de las 
empresas, aumente 
la competencia 
económica y genere 
normas claras y 
tramites sencillos 
que permitan la 
democratización de 
la productividad, el 
impulso a la 
competitividad y la 
mejora del ambiente 
de negocios en los 
Municipios, 
Delegaciones 
Políticas y Entidades 
Federativas del país. 

  

Estrategia 4.3. 
Promover una mejora 
regulatoria integral 
con los tres órdenes de 
gobierno, que facilite 
el cumplimiento y 
tránsito a la 
formalidad. 

4.3.2. Impulsar marcos 
normativos que 
consoliden la mejora 
regulatoria y 
fortalezcan el clima de 
negocios. 
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Categoría II. Programas de Desarrollo 
Empresarial 

      

2.1 
Fortalecimiento de 
la Red de Apoyo al 
Emprendedor. 

Fortalecer la Red de 
Apoyo al 
Emprendedor 
(RAE) mediante la 
creación, 
consolidación y 
homologación de 
Puntos, Asesores de 
la Red y Centros 
Mujeres 
Moviendo a México. 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

 3.1.2. Articular la 
atención a 
emprendedores y 
MIPYMES mediante la 
Red Nacional de 
Apoyo al 
Emprendedor. 

        

3.1.5. Vincular a 
emprendedores y 
MIPYMES mediante 
los Puntos para Mover 
a México, un call 
center y un portal 
electrónico. 

2.2 Creación, 
Seguimiento y 
Fortalecimiento de 
Empresas a través 
de Incubadoras de 
Empresas Básicas. 

Destinar apoyos a 
las Incubadoras de 
Empresas Básicas 
para: 
1) Contribuir a la 
creación y 
seguimiento de las 
empresas básicas 
bajo el esquema de 
incubación 
presencial. 
2) Acompañar a 
emprendedores para 
realizar y completar 
el PIL, y 
3) Obtener 
Certificaciones o 
metodologías para 
la incubación de 
empresas básicas en 
sectores 
estratégicos de la 
entidad federativa. 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.7. Desarrollar 
programas de apoyo 
que impulsen la 
cultura emprendedora. 

      

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.2. Incentivar la 
creación de empresas a 
través de incubadoras. 
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3.2.7. Fomentar el 
emprendedurismo 
mediante el 
otorgamiento de 
estímulos y apoyos a 
iniciativas de jóvenes. 

2.3 Creación de 
Empresas Básicas a 
través del 
Programa de 
Incubación en 
Línea (PIL) 

Apoyar a los 
emprendedores en 
el proceso de crear 
una empresa básica 
con recursos para la 
compra y/o 
reembolso de 
equipo, mobiliario 
y/o inventarios para 
su negocio 
(comercio, servicios 
e industria). 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.7. Desarrollar 
programas de apoyo 
que impulsen la 
cultura emprendedora. 

      

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.2. Incentivar la 
creación de empresas a 
través de incubadoras. 

        

3.2.7. Fomentar el 
emprendedurismo 
mediante el 
otorgamiento de 
estímulos y apoyos a 
iniciativas de jóvenes. 

2.4 Incubación de 
Alto Impacto y 
Aceleración de 
Empresas. 

a) Apoyar la 
identificación e 
incubación de 
emprendedores de 
alto impacto, así 
como apoyarlos en 
la etapa inicial de 
arranque de su 
empresa. 
b) Apoyar a las 
MIPYMES en etapa 
de escalamiento y/o 
consolidación 
a través de 
programas de 
aceleración de 
empresas en México 
o 
internacionalmente. 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.7. Desarrollar 
programas de apoyo 
que impulsen la 
cultura emprendedora. 
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Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.2. Incentivar la 
creación de empresas a 
través de incubadoras. 

        

3.2.6. Apoyar a 
empresas con alto 
potencial de 
crecimiento, mediante 
el proceso de 
aceleración y 
fortalecimiento de 
aceleradoras. 

        

3.2.7. Fomentar el 
emprendedurismo 
mediante el 
otorgamiento de 
estímulos y apoyos a 
iniciativas de jóvenes. 

2.5 Organización, 
realización y 
participación en 
eventos 
empresariales y de 
emprendimiento 
que apoyen y 
fortalezcan la 
productividad de 
un sector 
estratégico. 

Apoyar la 
realización de 
eventos con carácter 
empresarial y de 
emprendimiento 
reconocidos por el 
INADEM, a través 
de conceptos y 
elementos que 
incidan 
directamente en 
aumentar y 
fortalecer la 
productividad de los 
Emprendedores y 
las MIPYMES, tales 
como: Congresos, 
Convenciones, 
Seminarios, 
Encuentros de 
negocio, 
Exposiciones, 
Participación de 
MIPYMES de 
Sectores 
Estratégicos como 
expositores en 
eventos, y 
contribuir al 
desarrollo de 

  

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.1. Implementar 
metodologías y talleres 
para el desarrollo de 
habilidades 
empresariales y 
emprendedoras. 
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eventos dirigidos a 
emprendedores y 
empresarios que 
cuenten con 
ganadores de 
Premios o 
Certámenes de 
Empresariales y de 
Emprendimiento. 

        

3.2.4. Impulsar la 
realización de eventos 
que promuevan los 
sectores productivos y 
servicios, los 
encadenamientos 
productivos y la 
cultura emprendedora. 

        

3.2.8. Impulsar 
metodologías y talleres 
para el desarrollo de 
habilidades 
empresariales de 
emprendedores. 

2.6 Fomento a las 
iniciativas de 
Innovación. 

Impulsar la 
innovación en 
emprendedores con 
RFC, MIPYMES en 
productos, procesos, 
estrategias de 
mercadotecnia o 
estrategias de 
organización, su 
posicionamiento en 
el mercado y el 
impulso a la cultura 
innovadora y a la 
inventiva a través de 
dos modalidades: 
1. Innovación 
orientada al 
desarrollo 
empresarial. 
Objeto 
a) Apoyos 
orientados a 
MIPYMES con más 
de 2 años en 
operación para la 
generación o mejora 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.3. Fortalecer a 
emprendedores y 
empresas con 
proyectos de alto 
impacto basados en 
innovación. 
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de productos, 
procesos, estrategias 
de mercadotecnia o 
estrategias de 
organización. 
b) Apoyos 
orientados para 
emprendedores, 
MIPYMES, 
Instituciones 
Educativas de nivel 
superior y Centros 
de Investigación 
para la creación de 
metodologías, 
contenidos, 
producción 
audiovisual o 
multimedia, 
campañas, 
plataformas y 
aplicaciones 
tecnológicas 
orientadas a 
difundir de manera 
masiva contenidos 
de innovación. 
2. Impulso a 
prototipos 
innovadores a través 
de talleres de alta 
especialización. 
Apoyos orientados a 
emprendedores, 
MIPYMES, para el 
desarrollo de 
prototipos 
innovadores a través 
del acceso, uso de 
las instalaciones, y 
uso de equipo de los 
talleres de alta 
especialización 
(Fablabs y/o 
Makerspaces) 
reconocidos por el 
INADEM. 
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3.1.6. Incrementar el 
desarrollo y registro de 
propiedad industrial 
procedente de 
emprendedores y 
MIPYMES. 

        

3.1.7. Desarrollar 
programas de apoyo 
que impulsen la 
cultura emprendedora. 

2.7 Fomento del 
Emprendimiento. 

Fomentar el 
Desarrollo integral 
de los 
emprendedores 
desde etapas 
tempranas, 
mediante la 
implementación de 
metodologías y 
modelos de 
emprendimiento 
reconocidos por el 
INADEM. 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.3. Fortalecer a 
emprendedores y 
empresas con 
proyectos de alto 
impacto basados en 
innovación. 

Categoría III. Programas de 
Emprendedores y Financiamiento 

      

3.1 
Profesionalización 
de capacidades 
financieras, 
vinculación y 
generación de 
contenidos para 
documentar y 
madurar el 
ecosistema 
emprendedor.  

Impulsar programas 
integrales que 
fortalezcan a 
emprendedores de 
alto impacto y 
MIPYMES en 
materia de 
financiamiento y 
temas 
especializados, para 
que desarrollen su 
capacidad de 
vinculación con el 
ecosistema de 
capital 
emprendedor y 
otras alternativas 
innovadoras de 
financiamiento; así 
como contribuir a la 
generación de 
estudios y 

  

Estrategia 3.3. 
Impulsar el acceso al 
financiamiento y al 
capital. 

3.3.7. Incentivar la 
aplicación de un 
diagnóstico financiero 
especializado para 
MIPYMES y 
emprendimientos de 
alto impacto. 
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publicaciones que 
ayuden a madurar el 
ecosistema 
emprendedor en 
México. 

        

3.3.9. Promover la 
profesionalización de 
administradores de 
fondos e inversionistas. 

3.2 Apoyo a fondos 
de capital 
emprendedor y 
empresas de alto 
impacto en etapa 
de escalamiento 
industrial y/o 
comercial”. 

Impulsar el 
desarrollo de la 
industria de Capital 
Emprendedor, así 
como la generación 
de nuevas industrias 
basadas en 
innovaciones 
mexicanas a través 
de dos modalidades: 
a) Apoyo a Fondos 
de Capital 
Emprendedor 
b) Apoyo a 
empresas que 
demuestren el 
potencial de escalar 
una innovación 
mexicana que 
genere una nueva 
industria en el país. 

  

Estrategia 3.3. 
Impulsar el acceso al 
financiamiento y al 
capital. 

3.3.8. Coinvertir en 
vehículos de capital, 
especialmente en 
etapas tempranas, y 
desarrollar nuevos 
vehículos de inversión 
dentro del ecosistema 
emprendedor. 

3.3 Impulso a 
Emprendimientos 
de Alto Impacto. 

Apoyar 
emprendimientos 
de alto impacto que 
cuenten con alto 
potencial 
económico, 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 y que 
requieran 
herramientas para 
fortalecer su 
operación, generar 
valor agregado y 

  

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.4. Diseñar e 
implementar esquemas 
de apoyo para que los 
emprendedores 
consoliden sus 
proyectos productivos. 
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maximizar su 
crecimiento. 

Categoría IV. Programas para 
MIPYMES 

      

4.1 Formación 
Empresarial para 
MIPYMES. 

Modalidad a) 
Apoyar a MIPYMES 
en la formación y 
fortalecimiento de 
sus capacidades 
empresariales, 
mediante proyectos 
integrales de 
consultoría “in situ” 
que les permita su 
consolidación, 
crecimiento e 
incrementar su 
productividad. 
Modalidad b) 
Apoyar a MIPYMES 
en la formación y 
fortalecimiento de 
sus capacidades 
empresariales, 
mediante proyectos 
integrales de 
capacitación y 
consultoría “in 
situ”, que les 
permita su 
consolidación, 
crecimiento e 
incrementar su 
productividad. 

  

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.1. Implementar 
metodologías y talleres 
para el desarrollo de 
habilidades 
empresariales y 
emprendedoras. 

        

3.2.5. Desarrollar y 
fortalecer capacidades 
organizativas, técnicas 
y de gestión de 
proyectos a través de 
apoyos de capacitación 
y consultoría. 

4.2 Fomento a la 
adquisición del 
modelo de Micro 
franquicias. 

Apoyar a las 
MIPYMES que 
tengan interés en 
adquirir un negocio 
bajo el modelo de 

  

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.7. Fomentar el 
emprendedurismo 
mediante el 
otorgamiento de 
estímulos y apoyos a 
iniciativas de jóvenes. 
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una Micro 
franquicia. 

Categoría V. Apoyo para la 
Incorporación de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones en las 
Micro y Pequeñas Empresas, para 
Fortalecer sus Capacidades 
Administrativas, Productivas y 
Comerciales 

      

5.1 Incorporación 
de Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones a 
las Micro y 
Pequeñas 
Empresas. 

Apoyar la 
incorporación de 
TICs en las micro y 
pequeñas empresas, 
para fortalecer sus 
capacidades 
administrativas, 
productivas y 
comerciales, 
favoreciendo las 
oportunidades de 
negocio en los 
mercados nacional e 
internacional. 

  

Estrategia 3.4. 
Promover la adopción 
de tecnologías de la 
información y la 
comunicación en los 
procesos productivos. 

3.4.2. Impulsar mayor 
rentabilidad de las 
microempresas de 
industria, comercio, 
servicios y turismo. 

        

3.4.6. Desarrollar 
programas de apoyo 
para la adopción de 
tecnologías de la 
información. 

5.2 Desarrollo de 
Capacidades 
Empresariales para 
Microempresas a 
través de la 
incorporación de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 
(TIC’s) 

Apoyar a las 
microempresas para 
que, a través de una 
asesoría empresarial 
y análisis de 
inteligencia de 
negocio, 
directamente en el 
establecimiento 
(“In situ”), se 
promuevan mejores 
oportunidades de 
consolidación y 
crecimiento para la 
empresa a través del 
uso de herramientas 
tecnológicas. 

  

Estrategia 3.4. 
Promover la adopción 
de tecnologías de la 
información y la 
comunicación en los 
procesos productivos. 

3.4.2. Impulsar mayor 
rentabilidad de las 
microempresas de 
industria, comercio, 
servicios y turismo. 

 
 



 

 
     

Página 129 de 285 

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR PRODEINN 2013-2018 

2017 OBJETIVO OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

Categoría I. Programas de Sectores 
Estratégicos y Desarrollo Regional. 

      

1.1 Desarrollo de 
Redes y Cadenas 
de Globales Valor. 

Apoyar en la 
vinculación de las 
PYMES, así como a 
los miembros de 
Clústers, que 
buscan el fomento 
al desarrollo de 
proveeduría, 
aumento de su 
productividad y/o 
mayor 
competitividad de 
cada uno de los 
participantes, para 
su inclusión en los 
mercados nacionales 
y/o internacionales, 
con opción a la 
exportación y 
sustitución de 
importaciones, bajo 
las siguientes 
modalidades: 
a) Desarrollo de 
Proveedores. 
b) Clústers. 
c) Apertura y 
Diversificación de 
Mercados. 

Objetivo 
sectorial 3. 
Impulsar a 
emprendedores 
y fortalecer el 
desarrollo 
empresarial de 
las MIPYMES 
y los 
organismos del 
sector social de 
la economía. 

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.5. Desarrollar y 
fortalecer capacidades 
organizativas, técnicas 
y de gestión de 
proyectos a través de 
apoyos de capacitación 
y consultoría. 

      

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos a 
MIPYMES a la política 
de fomento industrial, 
comercial y de 
servicios. 

        

3.5.2. Incentivar 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y generen 
una mayor 
participación 
productiva de estas 
empresas en la 
economía nacional. 
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3.5.3. Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con 
las grandes empresas. 

1.2 Productividad 
Económica 
Regional. 

Impulsar la 
competitividad de 
las regiones y 
sectores 
estratégicos, a partir 
de programas 
integrales que 
permitan 
democratizar la 
productividad y 
fortalezcan la 
infraestructura 
productiva, 
alentando las 
inversiones en 
capital fijo y la 
actualización de 
equipos 
tecnológicos, a fin 
de cerrar las brechas 
sectoriales y 
regionales en el 
país, bajo las 
siguientes 
modalidades: 
a) Desarrollo 
Regional. 
b) Zonas 
Económicas 
Especiales. 

  

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos a 
MIPYMES a la política 
de fomento industrial, 
comercial y de 
servicios. 

        

3.5.2. Incentivar 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y generen 
una mayor 
participación 
productiva de estas 
empresas en la 
economía nacional. 
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3.5.3. Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con 
las grandes empresas. 

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. 

Contribuir al 
aumento de la 
productividad de 
Micro y Pequeñas 
empresas a través de 
proyectos 
productivos 
integrales, bajo las 
siguientes 
modalidades: 
a) Reactivación 
Económica. 
b) Reactivación 
Económica para el 
Programa Nacional 
para la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia y la 
Cruzada Nacional 
Contra el Hambre. 

  

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos a 
MIPYMES a la política 
de fomento industrial, 
comercial y de 
servicios. 

        

3.5.2. Incentivar 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y generen 
una mayor 
participación 
productiva de estas 
empresas en la 
economía nacional. 

        

3.5.3. Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con 
las grandes empresas. 
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1.4 Innova tu 
Central de Abasto 
y Mercado. 

Contribuir al 
incremento de la 
productividad a 
través de la 
innovación, 
prácticas logísticas y 
comerciales de 
Centrales de Abasto 
y Mercados, 
mediante la 
inversión en 
infraestructura, 
equipamiento y 
desarrollo de capital 
humano, bajo las 
siguientes 
modalidades: 
a) Desarrollo de 
Centrales de 
Abasto. 
b) Desarrollo de 
Mercados. 

  

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos a 
MIPYMES a la política 
de fomento industrial, 
comercial y de 
servicios. 

1.5 Obtención de 
apoyos para 
proyectos de 
Mejora 
Regulatoria. 

Implementar una 
mejora regulatoria 
integral con los tres 
órdenes de 
gobierno, que 
facilite el 
cumplimiento y 
tránsito a la 
formalidad, reduzca 
costos, tiempos y 
trámites excesivos 
para la operación de 
empresas, aumente 
la competencia 
económica y genere 
normas claras y 
tramites sencillos 
que permitan 
asegurar el 
cumplimiento de 
contratos, así como 
la democratización 
de la productividad 
y el impulso a la 
competitividad y la 
mejora del ambiente 
de negocios en las 
entidades 

Objetivo 
sectorial 4. 
Promover una 
mayor 
competencia 
en los 
mercados y 
avanzar hacia 
una mejora 
regulatoria 
integral. 

Estrategia 4.3. 
Promover una mejora 
regulatoria integral 
con los tres órdenes de 
gobierno, que facilite 
el cumplimiento y 
tránsito a la 
formalidad. 

4.3.2. Impulsar marcos 
normativos que 
consoliden la mejora 
regulatoria y 
fortalezcan el clima de 
negocios. 
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federativas, los 
Municipios y 
Demarcaciones 
Territoriales. 

Categoría II. Programas de Desarrollo 
Empresarial. 

      

2.1 Fomento a las 
iniciativas de 
Innovación. 

Impulsar la 
innovación en 
micro, pequeñas y 
medianas empresas 
para generar o 
mejorar productos, 
procesos, estrategias 
de mercadotecnia 
y/o de 
organización. 

Objetivo 
sectorial 3. 
Impulsar a 
emprendedores 
y fortalecer el 
desarrollo 
empresarial de 
las MIPYMES 
y los 
organismos del 
sector social de 
la economía. 

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.3. Fortalecer a 
emprendedores y 
empresas con 
proyectos de alto 
impacto basados en 
innovación. 

        

3.1.4. Incrementar el 
desarrollo y registro de 
propiedad industrial 
procedente de 
emprendedores y 
MIPYMES. 

        

3.1.7. Desarrollar 
programas de apoyo 
que impulsen la 
cultura emprendedora. 

2.2 Fomento de 
Cultura 
Emprendedora y 
Espíritu 
Emprendedor. 

Desarrollar 
habilidades en los 
emprendedores para 
fomentar la cultura 
y el espíritu 
emprendedor desde 
etapas tempranas, 
mediante la 
implementación de 
metodologías y 
modelos de 
emprendimiento 
reconocidos por el 
INADEM. 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.3. Fortalecer a 
emprendedores y 
empresas con 
proyectos de alto 
impacto basados en 
innovación. 
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2.3 Creación y 
Fortalecimiento de 
Empresas Básicas a 
través del 
Programa de 
Incubación en 
Línea (PIL). 

Apoyar a los 
emprendedores en 
el proceso de crear o 
fortalecer su 
empresa básica con 
recursos para 
equipo, mobiliario, 
y/o inventarios para 
su negocio 
(comercio, servicios 
o industria). 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.7. Desarrollar 
programas de apoyo 
que impulsen la 
cultura emprendedora. 

      

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.2. Incentivar la 
creación de empresas a 
través de incubadoras. 

        

3.2.7. Fomentar el 
emprendedurismo 
mediante el 
otorgamiento de 
estímulos y apoyos a 
iniciativas de jóvenes. 

2.4 Incubación de 
Alto Impacto, 
Aceleración de 
Empresas y 
Talleres de Alta 
Especialización. 

Apoyar e impulsar 
proyectos 
potenciales de 
emprendimiento de 
alto impacto en 
etapa temprana a 
través de la 
incubación; 
empresas en etapa 
de escalamiento a 
través del proceso 
de aceleración; y 
facilitar el uso de 
servicios en los 
talleres de alta 
especialización. 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.7. Desarrollar 
programas de apoyo 
que impulsen la 
cultura emprendedora. 

      

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.2. Incentivar la 
creación de empresas a 
través de incubadoras. 

        

3.2.6. Apoyar a 
empresas con alto 
potencial de 
crecimiento, mediante 
el proceso de 
aceleración y 
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fortalecimiento de 
aceleradoras. 

        

3.2.7. Fomentar el 
emprendedurismo 
mediante el 
otorgamiento de 
estímulos y apoyos a 
iniciativas de jóvenes. 

Categoría III. Programas de 
Emprendedores y Financiamiento 

      

3.1 Articulación y 
documentación del 
ecosistema 
emprendedor de 
alto impacto. 

Impulsar programas 
integrales que 
fortalezcan y 
sofistiquen las 
capacidades de 
empresas con 
potencial de 
crecimiento, para 
incrementar su nivel 
de cultura financiera 
y vincularse con 
mecanismos 
tradicionales o 
alternativos de 
financiamiento; así 
como contribuir a la 
generación de 
estudios y 
publicaciones que 
permitan madurar el 
ecosistema 
emprendedor de 
alto impacto en 
México. 

  

Estrategia 3.3. 
Impulsar el acceso al 
financiamiento y al 
capital. 

3.3.7. Incentivar la 
aplicación de un 
diagnóstico financiero 
especializado para 
MIPYMES y 
emprendimientos de 
alto impacto. 

        

3.3.9. Promover la 
profesionalización de 
administradores de 
fondos e inversionistas. 

3.2 “Programa de 
Desarrollo del 
Ecosistema de 
Capital 
Emprendedor”. 

Acelerar la creación 
de vehículos de 
inversión de capital 
emprendedor que 
consideren un 
enfoque de 
especialización 
sectorial y/o 
regional, así como 
apoyar a las 

  

Estrategia 3.3. 
Impulsar el acceso al 
financiamiento y al 
capital. 

3.3.8. Coinvertir en 
vehículos de capital, 
especialmente en 
etapas tempranas, y 
desarrollar nuevos 
vehículos de inversión 
dentro del ecosistema 
emprendedor. 
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universidades a 
crear fondos de 
capital para que en 
México exista 
mayor acceso a 
fuentes alternativas 
de financiamiento 
en condiciones 
adecuadas para 
empresas de Alto 
Impacto en etapas 
tempranas. 

3.3 Impulso a 
Emprendimientos 
de Alto Impacto. 

Apoyar 
emprendimientos de 
alto impacto que 
cuenten con alto 
potencial económico 
y escalamiento 
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 y 
que requieran 
herramientas para 
fortalecer su 
operación, generar 
valor agregado y 
maximizar su 
crecimiento. 

  

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.4. Diseñar e 
implementar esquemas 
de apoyo para que los 
emprendedores 
consoliden sus 
proyectos productivos. 

Categoría IV. Programas para 
MIPYMES. 

      

4.1 
Fortalecimiento de 
Microempresas. 

Apoyar a las 
microempresas para 
que, a través de una 
asesoría 
empresarial, análisis 
de inteligencia de 
negocio e 
incorporación de 
TIC, directamente 
en el 
establecimiento ("In 
situ"), se 
promuevan mejores 

  

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.1. Implementar 
metodologías y talleres 
para el desarrollo de 
habilidades 
empresariales y 
emprendedoras. 
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oportunidades de 
consolidación y 
crecimiento para la 
empresa. 

4.2 Formación 
Empresarial y 
Microfranquicias.  

Modalidad a) 
Apoyar a MIPYMES 
en la formación y 
fortalecimiento de 
sus capacidades 
empresariales, 
mediante proyectos 
integrales de 
consultoría "in situ" 
que les permita su 
consolidación, 
crecimiento e 
incrementar su 
productividad. 
Modalidad b) 
Apoyar a MIPYMES 
en la formación y 
fortalecimiento de 
sus capacidades 
empresariales, 
mediante proyectos 
integrales de 
capacitación y 
consultoría "in situ", 
que les permita su 
consolidación, 
crecimiento e 
incrementar su 
productividad. 
Modalidad c) 
Apoyar a las 
microempresas que 
tengan interés en 
adquirir un negocio 
bajo el modelo de 
una 
Microfranquicia. 

  

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.1. Implementar 
metodologías y talleres 
para el desarrollo de 
habilidades 
empresariales y 
emprendedoras. 

        

3.2.5. Desarrollar y 
fortalecer capacidades 
organizativas, técnicas 
y de gestión de 
proyectos a través de 
apoyos de capacitación 
y consultoría. 
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3.2.7. Fomentar el 
emprendedurismo 
mediante el 
otorgamiento de 
estímulos y apoyos a 
iniciativas de jóvenes. 
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Categoría I. Programas de Sectores 
Estratégicos y Desarrollo Regional. 

      

1.1 Desarrollo de 
Redes y Cadenas 
de Globales Valor. 

Apoyar en la 
vinculación de 
Núcleos Productivos 
y/o Clústeres y 
Sociedades 
mercantiles 
legalmente 
constituidas y 
estratificadas como 
Pequeñas y 
Medianas Empresas 
interesadas en 
incorporarse o 
fortalecer las 
cadenas globales de 
valor, que buscan el 
fomento al 
desarrollo de 
proveeduría, 
aumento de su 
productividad y/o 
mayor 
competitividad de 
cada uno de los 
participantes, para 
su inclusión en los 
mercados nacionales 
y/o internacionales, 
con opción a la 
exportación y/o 

Objetivo 
sectorial 3. 
Impulsar a 
emprendedores 
y fortalecer el 
desarrollo 
empresarial de 
las MIPYMES 
y los 
organismos del 
sector social de 
la economía. 

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.5. Desarrollar y 
fortalecer capacidades 
organizativas, técnicas 
y de gestión de 
proyectos a través de 
apoyos de capacitación 
y consultoría. 
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sustitución de 
importaciones. 

      

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos a 
MIPYMES a la política 
de fomento industrial, 
comercial y de 
servicios. 

        

3.5.2. Incentivar 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y generen 
una mayor 
participación 
productiva de estas 
empresas en la 
economía nacional. 

        

3.5.3.  Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con 
las grandes empresas. 

1.2 Productividad 
Económica 
Regional. 

Impulsar la 
competitividad de 
las regiones, a partir 
de programas 
integrales que 
permitan 
democratizar la 
productividad y 
fortalezcan la 
infraestructura 
productiva, 
alentando las 
inversiones en 
capital fijo y la 
actualización de 
equipos 
tecnológicos, a fin 
de cerrar las brechas 
sectoriales y 
regionales en el 
país. 

  

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos a 
MIPYMES a la política 
de fomento industrial, 
comercial y de 
servicios. 
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3.5.2. Incentivar 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y generen 
una mayor 
participación 
productiva de estas 
empresas en la 
economía nacional. 

        

3.5.3.  Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con 
las grandes empresas. 

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. 

Contribuir al 
aumento de la 
productividad de 
Micro y Pequeñas 
empresas a través de 
proyectos 
productivos. 

  

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos a 
MIPYMES a la política 
de fomento industrial, 
comercial y de 
servicios. 

        

3.5.2. Incentivar 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y generen 
una mayor 
participación 
productiva de estas 
empresas en la 
economía nacional. 

        

3.5.3.  Promover 
programas que 
impulsen el 
crecimiento de 
MIPYMES y reduzcan 
la brecha con 
las grandes empresas. 

1.4 Innova tu 
Central de Abasto 
y Mercado. 

Contribuir al 
incremento de la 
productividad a 
través de la 
innovación, 
prácticas logísticas y 

Objetivo 
sectorial 3. 
Impulsar a 
emprendedores 
y fortalecer el 
desarrollo 

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 

3.5.1. Alinear los 
programas de apoyos a 
MIPYMES a la política 
de fomento industrial, 
comercial y de 
servicios. 
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comerciales de 
Centrales de Abasto 
y Mercados, 
mediante la 
inversión en 
infraestructura, 
equipamiento y 
desarrollo de capital 
humano. 

empresarial de 
las MIPYMES 
y los 
organismos del 
sector social de 
la economía. 

fortalecer a las 
MIPYMES. 

1.5 Obtención de 
apoyos para 
proyectos de 
Mejora 
Regulatoria. 

Implementar una 
mejora regulatoria 
integral con los tres 
órdenes de 
gobierno, que 
facilite el 
cumplimiento y 
tránsito a la 
formalidad, reduzca 
costos, tiempos y 
trámites excesivos 
para la operación de 
empresas, aumente 
la competencia 
económica y genere 
normas claras y 
trámites sencillos 
que permitan 
asegurar el 
cumplimiento de 
contratos, así como 
la democratización 
de la productividad 
y el impulso a la 
competitividad y la 
mejora del ambiente 
de negocios en el 
país. 

Objetivo 
sectorial 4. 
Promover una 
mayor 
competencia 
en los 
mercados y 
avanzar hacia 
una mejora 
regulatoria 
integral. 

Estrategia 4.3. 
Promover una mejora 
regulatoria integral 
con los tres órdenes de 
gobierno, que facilite 
el cumplimiento y 
tránsito a la 
formalidad. 

4.3.2. Impulsar marcos 
normativos que 
consoliden la mejora 
regulatoria y 
fortalezcan el clima de 
negocios. 

1.6 Apoyo a 
iniciativas de 
prioridad estatal 
para el apoyo de 
MIPYMES y el 
Ecosistema 
Emprendedor. 

Apoyar los diversos 
proyectos para el 
impulso de 
MIPYMES y/o 
Emprendedores con 
respaldo de los 
gobiernos estatales, 
que busquen dirigir 
la atención hacia los 
sectores prioritarios 
del país y las 
necesidades del 
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ecosistema 
emprendedor, con 
la finalidad de 
impulsar la 
integración y 
consolidación del 
tejido empresarial 
en cada entidad 
federativa de 
acuerdo a sus 
propias vocaciones y 
prioridades de 
desarrollo 
económico. 

Categoría II. Programas de Desarrollo 
Empresarial. 

      

2.1 Fomento a las 
iniciativas de 
Innovación. 

Impulsar la 
innovación a través 
del apoyo a 
proyectos 
innovadores o 
transferencia de 
tecnología y 
conocimiento, en 
MIPYMES en 
productos, procesos, 
estrategias de 
mercadotecnia o 
estrategias de 
organización. 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.3. Fortalecer a 
emprendedores y 
empresas con 
proyectos de alto 
impacto basados en 
innovación. 

        

3.1.4. Incrementar el 
desarrollo y registro de 
propiedad industrial 
procedente de 
emprendedores y 
MIPYMES. 

        

3.1.7. Desarrollar 
programas de apoyo 
que impulsen la 
cultura emprendedora. 
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2.2 Fomento de 
Cultura 
Emprendedora y 
Espíritu 
Emprendedor. 

Desarrollar 
habilidades y 
competencias en 
emprendimiento 
innovador, 
mediante 
una estrategia 
integrada en los 
emprendedores para 
fomentar la cultura 
y el espíritu 
emprendedor desde 
etapas tempranas, a 
través de la 
implementación de 
metodologías y 
modelos de 
emprendimiento 
previamente 
reconocidos por el 
INADEM, que estén 
orientados a buscar, 
desarrollar y 
vincular ideas 
emprendedoras 
innovadoras que 
contengan 
características 
innovadoras. 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.3. Fortalecer a 
emprendedores y 
empresas con 
proyectos de alto 
impacto basados en 
innovación. 

2.3 Creación y 
Fortalecimiento de 
Empresas Básicas a 
través del 
Programa de 
Incubación en 
Línea (PIL). 

Apoyar a los 
emprendedores que 
obtuvieron el 
Diploma del PIL, 
para la creación o 
fortalecimiento de 
empresas básicas, 
por la compra 
previamente 
realizada de: 
inventarios, equipo 
y/o mobiliario para 
su negocio 
(comercio, servicios 
o industria), y/o la 
consultoría para la 
puesta en marcha de 
Empresas Básicas. 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.7. Desarrollar 
programas de apoyo 
que impulsen la 
cultura emprendedora. 



 

 
     

Página 144 de 285 

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR PRODEINN 2013-2018 

2018 OBJETIVO OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

      

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.2. Incentivar la 
creación de empresas a 
través de incubadoras. 

        

3.2.7. Fomentar el 
emprendedurismo 
mediante el 
otorgamiento de 
estímulos y apoyos a 
iniciativas de jóvenes. 

2.4 Incubación de 
Alto Impacto, 
Aceleración de 
Empresas y 
Talleres de Alta 
Especialización 

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. 

  

Estrategia 3.1. 
Impulsar una cultura 
emprendedora a través 
de un ecosistema de 
fomento a 
emprendedores y 
MIPYMES. 

3.1.7. Desarrollar 
programas de apoyo 
que impulsen la 
cultura emprendedora. 

      

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.2. Incentivar la 
creación de empresas a 
través de incubadoras. 

        

3.2.6. Apoyar a 
empresas con alto 
potencial de 
crecimiento, mediante 
el proceso de 
aceleración y 
fortalecimiento de 
aceleradoras. 

        

3.2.7. Fomentar el 
emprendedurismo 
mediante el 
otorgamiento de 
estímulos y apoyos a 
iniciativas de jóvenes. 

Categoría III. Programas de 
Emprendedores y Financiamiento. 
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3.1 Impulso a 
Emprendimientos 
de Alto Impacto. 

Apoyar 
emprendimientos de 
alto impacto, 
culturales, sociales 
y/o ambientales 
para acceder a 
servicios 
especializados que 
les permitan 
fortalecer su 
operación, potenciar 
su crecimiento y 
desarrollar una 
estrategia de 
vinculación con 
fuentes oportunas 
de financiamiento. 

  

Estrategia 3.5. Diseñar 
e implementar 
esquemas de apoyo 
para consolidar a los 
emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 

3.5.4. Diseñar e 
implementar esquemas 
de apoyo para que los 
emprendedores 
consoliden sus 
proyectos productivos. 

Categoría IV. Programas para 
MIPYMES 

      

4.1 
Fortalecimiento 
para MIPYMES.  

Apoyar a MIPYMES 
para que, a través de 
una asesoría 
empresarial, análisis 
de inteligencia de 
negocio e 
incorporación de 
TIC, directamente 
en el 
establecimiento ("In 
situ"), se 
promuevan mejores 
oportunidades de 
consolidación y 
crecimiento para la 
empresa. 

  

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.1. Implementar 
metodologías y talleres 
para el desarrollo de 
habilidades 
empresariales y 
emprendedoras. 

        

3.2.5. Desarrollar y 
fortalecer capacidades 
organizativas, técnicas 
y de gestión de 
proyectos a través de 
apoyos de capacitación 
y consultoría. 

4.2 Formación 
Empresarial para 
MIPYMES. 

Apoyar a 
MIPYMES, en la 
formación y 
fortalecimiento de 
sus capacidades 
empresariales, a 

  

Estrategia 3.2. 
Desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales. 

3.2.5. Desarrollar y 
fortalecer capacidades 
organizativas, técnicas 
y de gestión de 
proyectos a través de 
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través de proyectos 
integrales de 
consultoría "in situ", 
fomentando su 
consolidación, 
crecimiento e 
incremento de 
productividad. 

apoyos de capacitación 
y consultoría. 

        

3.2.7. Fomentar el 
emprendedurismo 
mediante el 
otorgamiento de 
estímulos y apoyos a 
iniciativas de jóvenes. 

Cuadro 4. Vinculación por Convocatoria con el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 
Fuente. PRODEINN 2013-2018. 
 
Adicionalmente, se anexa tabla que muestra la vinculación de cada Convocatoria 
publicada en el periodo de 2013 a 2018, con los objetivos y estrategias de los ejes 
rectores de la planeación nacional (Anexo 5). 
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5.3 Vinculación con programas transversales 
 

5.3.1 Programa para Democratizar la Productividad 2013 – 2018 
 

La contribución del FNE al Programa para Democratizar la Productividad en las líneas 
que le corresponden: 
 

Alineación de las Líneas de Acción del Programa con las Convocatorias del FNE 
 

Líneas del Programa para Democratizar la Productividad 
2013 – 2018. Atención del FNE. Modo de atención 

 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”. 

Convocatoria 2.2. Fomento de Cultura 
Emprendedora y Espíritu Emprendedor. 

 Línea de acción 2.3.1 “Impulsar una cultura 
emprendedora y empresarial, basada en la innovación, 
desde los niveles básicos de educación”. 

Convocatoria 2.2. Fomento de Cultura 
Emprendedora y Espíritu Emprendedor. 

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

Centros Mujeres Moviendo México del 
Programa Mujeres Moviendo México. 

 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 vehículos de 
inversión y el programa Crédito Joven 
facilitó el acceso a crédito a proyectos de 
emprendedores. 

 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”. 

Convocatoria 4.1 “Fortalecimiento para 
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”. 

Convocatoria 1.1 “Desarrollo de redes y 
cadenas globales de valor”. 

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

Red de Apoyo al Emprendedor. 

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

Convocatoria 4.1 “Fortalecimiento para 
MIPYMES”. 

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

Convocatoria 1.2 “Productividad 
Económica Regional”. 

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

En Convocatorias del FNE se otorgaron 
puntos adicionales a los proyectos 
procedentes de los sectores estratégicos 
identificados con cada una de las entidades 
federativas. 

Cuadro 5. Alineación del Programa para Democratizar la Productividad 2013 – 2018 con las 
Convocatorias del FNE. Fuente. INADEM. 
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5.3.2 Programa Gobierno Cercano y Moderno 
 
La estrategia transversal de Gobierno Cercano y Moderno, si bien comprende 5 
objetivos, 28 estrategias y 207 líneas de acción, reconoce que son fundamentales las 
nuevas TIC en virtud de que brindan amplias oportunidades para mejorar la eficiencia 
al interior del gobierno y la comunicación al exterior, por lo cual estableció el uso 
intensivo de TIC como recurso básico para administrar con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez las políticas y programas de la APF, orientando 
los esfuerzos a resultados y a optimizar el uso de los recursos públicos. 
 
El Objetivo 5. “Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de 
México en la Sociedad de la Información y del Conocimiento”.  
 
Estrategia 5.4 “Desarrollar la economía digital que impulse el mercado de TIC, el apoyo 
a actividades productivas y al capital humano, se vincula a través de sus líneas de acción 
a los objetivos del Fondo Nacional Emprendedor”. 
 
Alineación de Líneas de acción del Programa Gobierno Cercano y Moderno con 

Convocatorias del FNE. 
 

Líneas del Programa Gobierno Cercano y Moderno Atención del FNE. Modo de atención 

5.4.3 “Promover el comercio electrónico mediante 
creación de confianza en un marco legal que impulse 
nuevos productos y su adopción”. 

Convocatoria 3.3 “Impulso a 
Emprendimientos de Alto Impacto” (3.1 
"Apoyo a Emprendimientos de Alto Impacto” 
en 2018). 

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”. 

Convocatorias de tecnologías de la 
información y comunicación. 

5.4.6 “Impulsar programas de inclusión financiera en 
microempresas y de financiamiento para la adquisición 
de TIC mediante el "Fondo Emprendedor". 

Convocatorias de tecnologías de la 
información y comunicación. 

Cuadro 6. Alineación del Programa Gobierno Cercano y Moderno con las Convocatorias del FNE. 
Fuente. INADEM 
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5.3.3 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 

 
EL FNE participó en seis líneas de acción del Programa para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres 2013-2018. 
 

Líneas de acción del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y 
no Discriminación contra las mujeres 2013-2018 alineadas con Convocatorias 

Programas del FNE. 
 

Líneas de acción Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 

contra las Mujeres 2013-2018 
Atención del FNE. Modo de atención 

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

Red de Apoyo al Emprendedor. 

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

Programa de Incubación en Línea. 

Línea de acción 3.3.5 “Consolidar proyectos 
productivos de mujeres en la micro, pequeña y 
mediana empresa”.  
 

El FNE apoya proyectos en diversas categorías. 

Línea de acción 3.3.7 “Facilitar el acceso de las 
mujeres a los créditos y fondos que promuevan sus 
posibilidades emprendedoras”. 

Programa Mujeres PYME. 

Línea de acción 3.4.8 “Impulsar el uso de nuevas 
tecnologías en los proyectos productivos diseñados 
para mujeres”. 

Apoyos a TICs a través de Convocatorias del FNE. 

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 consideraron la asignación de cinco 
puntos adicionales en la evaluación técnica, financiera 
y de negocios a los proyectos procedentes de mujeres 
emprendedoras (personas físicas. 

Cuadro 6. Alineación del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres 2013-2018 con el FNE. Fuente. INADEM. 
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6. Síntesis ejecutiva del Fondo Nacional Emprendedor.  
 
El FNE es un programa presupuestario con clave S020 que recibe recursos 
identificados como subsidios para apoyar las solicitudes de recursos que se presentan. 
Tiene dos modalidades: Convocatorias públicas y Asignaciones directas de proyectos. 
 
Los apoyos para empresas afectadas por desastres ocasionados por fenómenos 
naturales se aprueban al amparo de los conceptos de las Convocatorias publicadas y 
por el Consejo Directivo. En caso de que exista algún apoyo no contemplado en 
alguna Convocatoria, el Consejo Directivo determinará el proceso para otorgar el 
apoyo. Cabe destacar, que al inicio de cada ejercicio fiscal se establece un monto para 
atender este tipo de contingencias que no se puede usar para otro fin. 
 
El FNE inicia su proceso operativo con la publicación de las Reglas de Operación para 
el ejercicio fiscal correspondiente, donde se establece que va a apoyar –categorías de 
apoyo- a quienes va a apoyar –población objetivo-, cómo los va a apoyar –proceso y 
requisitos-, donde los va a apoyar –cobertura-, y a través de qué y cómo va a dar 
seguimiento a los apoyos otorgados, para lo que hace uso de la plataforma del Sistema 
Emprendedor. 
 
A través del Sistema Emprendedor el solicitante del apoyo ingresa el proyecto para el 
que requiere el apoyo, al cual, dependiendo de la Convocatoria de la que solicita los 
recursos, se le realizan las evaluaciones que le correspondan. Las solicitudes que 
cumplan con todos los requisitos se presentan al Consejo Directivo quien es la única 
Instancia que tiene la atribución para aprobar los proyectos. Las solicitudes que hayan 
sido aprobadas deberán de cumplir con los requerimientos que se señalan en las 
Reglas de Operación para poder realizar el depósito. Una vez, realizado el depósito, 
entran a la etapa de Seguimiento, en la que se deberán integrar los respectivos 
informes en el apartado correspondiente del Sistema Emprendedor, en donde son 
revisados y en su caso validados por los responsables del Seguimiento. El proceso 
concluye cuando se comprueba a totalidad de los recursos que se le aportaron y se 
verifica el cumplimiento de los impactos comprometidos. 
 
Para aquellos proyectos que presentan deficiencias técnicas en su comprobación, que 
no comprometen el recurso federal y no inciden en el cumplimiento del objetivo y 
ejecución de los mismos, el Consejo Directivo del FNE aprobó en su 25 Sesión 
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Extraordinaria de fecha 23 de octubre de 2018, los Criterios generales a observar para 
la dictaminación de los resultados de seguimiento y cierre de proyectos del FNE 
 
6.1 Publicación y modificaciones de las Reglas de Operación 2013-2018 
 
Para cada ejercicio se elaboraron Reglas de Operación del FNE, donde se 
establecieron las disposiciones para la operación del programa, así como las categorías 
de apoyo y las convocatorias que focalizaron sus objetivos. Durante el trascurso de 
cada ejercicio fiscal se realizaron adecuaciones con el propósito de mejorar su 
operación y potenciar los beneficios de sus apoyos. En el período 2013 a 2017 se 
realizó una publicación de las Reglas de Operación del Fondo PYME con 5 
modificaciones, 2 publicaciones de las Reglas de PROLOGYCA con una 
modificación, una publicación de los Lineamientos del Fondo Emprendedor y 5 
publicaciones de las Reglas de Operación del FNE y 6 modificaciones. 
 
6.2 Presupuesto 
 
El presupuesto original autorizado al Fondo PYME/FNE entre 2013 y 2018 ascendió 
a la cantidad de $40,538’679,348.00, con la desagregación por año que se muestra 
en la siguiente tabla: 
 

Presupuesto autorizado al Fondo PYME/FNE 2013-2018 
(Cifras en millones de pesos) 

 

RUBRO / AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018 

Total 7,291.3 9,377.1 8,907.3 7,261.0 3,760.7 3,940.8 40,538.6 

Cuadro 7. Presupuesto Autorizado por ejercicio 2013-2018. Fuente. INADEM. 
 
6.3 Convocatorias 
 
El cumplimento de estas reglas de operación, resultaron en la publicación de 
Convocatorias y asignación directa de apoyos de proyectos que tienen la finalidad de 
generar impactos económicos, regionales o sectoriales, a fin de fortalecer la 
competitividad de dichos sectores, generar empleos y/o beneficiar de forma directa o 
indirecta a los emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas.  
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El total de Convocatorias que se publicaron de 2013 a 2018 fue de 121, de acuerdo a 
la siguiente relación: 
 

Convocatorias publicadas 2013-2018 
 

Categoría / Convocatorias por Año 
Convocatorias por Categoría 

2013 2104 2015 2016 2017 2018 Total 

Categoría I. Programas de Sectores 
Estratégicos y Desarrollo Regional. 

5 6 8 5 5 6 35 

Categoría II. Programas de Desarrollo 
Empresarial 

6 6 9 7 4 4 36 

Categoría III. Programas de 
Emprendedores y Financiamiento 

4 4 7 3 3 1 22 

Categoría IV. Programas para 
MIPYMES 

4 4 4 2 2 2 18 

Categoría V. Apoyo para la 
Incorporación de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones en las 
Micro y Pequeñas Empresas para 
Fortalecer sus Capacidades 
Administrativas, Productivas y 
Comerciales. 

 5 3 2   10 

Total 19 25 31 19 14 13 121 

Cuadro 8. Convocatorias publicadas por ejercicio. Fuente. INADEM. 

 
6.4 Sesiones del Consejo Directivo 
 
Una vez que los proyectos se evaluaron se presentaron al Consejo Directivo del FNE 
para su dictamen. El Consejo sesionó 196 de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Sesiones del Consejo Directivo 
Sesiones por año 

2013 2104 2015 2016 2017 2018* Total 

Sesión de instalación 1 1 1 1 1 1 6 

Sesiones Ordinarias 7 12 11 5 4 5 44 

Sesiones Extraordinarias 20 38 20 31 18 19 146 
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Sesiones del Consejo Directivo 
Sesiones por año 

2013 2104 2015 2016 2017 2018* Total 

Total 28 51 32 37 23 25 196 

Cuadro 9. Sesiones del Consejo Directivo por ejercicio. Fuente. INADEM. 
*Al 15 de octubre. 
 

6.5 Proyectos ministrados 
 
Los proyectos que fueron aprobados por el Consejo Directivo pasan a la siguiente 
etapa, que es la de recibir los recursos que solicitaron en su solicitud, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación.  
 
A 106,665 proyectos se les canalizaron recursos por un total de 23.06 miles de 
millones de pesos. 
 

EJERCICIO PROYECTOS APROBADOS Y PAGADOS MONTO 

2013 960 3,742,226,440.19  

2014 24,549 5,543,403,816.24  

2015 19,477 4,262,406,416.63  

2016 30,184 4,612,510,581.23  

Total 2013-2016 75,170 18,160,547,254.29  

2017 20,414 3,216,637,799.33  

Total 2013-2017 95,584 21,377,185,053.62  

2018 11,081 1,689,685,924.09 

Total 2013-2018 106,665 23,066,870,978 

Cuadro 10. Resumen de Proyectos pagados 2013-2018. Fuente. INADEM. 

 
6.6 Sistema Emprendedor 
 
Una vez que se publican las convocatorias, inicia el proceso de recepción de 
solicitudes a través del Sistema Emprendedor, página electrónica, 
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www.sistemaemprendedor.gob.mx, a través de la cual se realizan las etapas del 
proceso para la evaluación, aprobación, ministración y seguimiento de los apoyos. Sus 
características son las siguientes: 
 
1. Actuar como único medio de interacción entre los usuarios (MIPYMES, 

Emprendedores, Organismos Intermedios) y el FNE.  
 

2. Garantizar la transparencia en cada uno de los procedimientos de la gestión del 
FNE.  
 

3. Promover y Difundir, las actividades y herramientas del FNE.  
 

El Sistema Emprendedor contribuye, además, al cumplimiento de gobernanza 
electrónica del FNE, apoyando su agilidad, eficiencia, transparencia y sustentabilidad 
en las actividades del FNE y, promoviendo el uso de las nuevas tecnologías en los 
trámites de gobierno, evitando realizar envíos de documentación física y los traslados 
por parte de sus usuarios. 
 

El Sistema Emprendedor, entró en operación en 2014, como un sistema de 
información, seguimiento, evaluación y difusión del impacto entre emprendedores, 
micros, de pequeñas y medianas empresas, pero su funcionalidad no facilitaba o no 
tenía herramientas sistematizadas para acceder a la información y realizar consultas 
de la misma ni comunicaciones automáticas, además estaba hospedado en áreas 
externas a la Secretaría de Economía, haciendo vulnerable la seguridad de la 
información. En 2016 se inició el desarrollo de un Nuevo Sistema Emprendedor 
(NSE), que posibilitara una mejor operación e interacción con los usuarios. Este NSE 
entró en operación en 2017 y consta de las siguientes etapas: 
 

1. Registro, acreditación y validación 
2. Evaluación 
3. Aprobación 
4. Formalización 
5. Otorgamiento de Apoyos 
6. Verificación y comprobación del cumplimiento de los proyectos 
7. Fianzas (incorporada en 2018) 
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A la fecha, coincide la operación de los dos sistemas, el diseñado originalmente, 
contiene la información de los proyectos apoyados hasta 2016 y a través de él, se le 
da seguimiento a los que no han concluido. A partir de 2017, todo el proceso 
operativo del FNE se realiza en el NSE. 
 
Para conocer acerca del origen y evolución del Sistema Emprendedor, se agrega en 
siguiente enlace (Sistema Emprendedor). 
 

6.7 Seguimiento de proyectos apoyados por el FNE 
 

Una vez que los proyectos aprobados por el Consejo Directivo recibieron los recursos 
para ejecutar su iniciativa productiva, pasan a seguimiento. Del análisis que se realizó 
la información proporcionada, se obtuvo el siguiente estado: 
 

Estado de los proyectos apoyados 2013-201816 (Montos en millones de pesos) 
 

Ejercicio fiscal 
Totales Cancelado Cerrado Desistido 

Proy Monto Proy Monto Proy Monto Proy Monto 

2013 960 3,742.2 24 60.7 735 3,064.5 20 162.3 

2014 24,549 5,543.4 1,671 293.2 21,623 3,832.9 43 103.4 

2015 19,477 4,262.4 3 25.1 10,003 2,268.8 65 73.1 

2016 30,184 4,612.5 208 86.4 14,001 1,887.0 34 78.6 

2013-2016 75,170 18,160.5 1,906 465.4 46,362 11,053.2 162 417.4 

2017 20,414 3,216.6 1 0.0 5,126 278.0 6 11.6 

2013-2017 95,584 21,377.2 1,907 465.4 51,488 11,331.2 168 429.0 

2018 11,081 1,689.7             

Total General 106,665 23,066.9 1,907 465.4 51,488 11,331.2 168 429.0 

Cuadro 11. Estado de proyectos apoyados 2013-2018. Fuente. INADEM 
 

Ejercicio fiscal 
En ejecución En Revisión 

Proy Monto Proy Monto 

2013   181 454.7 

2014   1,212 1,314.0 

2015   9,406 1,895.4 

                                                      
16 Los proyectos apoyados en 2017 y 2018 se consideraron en revisión, debido a que no se contó con su estado 
en el Sistema Emprendedor. 
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Ejercicio fiscal 
En ejecución En Revisión 

Proy Monto Proy Monto 

2016 4 18.9 15,937 2,541.5 

2013-2016 4 18.9 26,736 6,205.6 

2017 11,278 2,294.9 4,003 632.1 

2013-2017 11,282 2,313.9 30,739 6,837.8 

2018 11,081 1,689.7   

Total general 22,363 4,003.5 30,739 6,837.8 

Cuadro 11.1. Estado de proyectos apoyados 2013-2018. Fuente. INADEM. 

 
Análisis de la base de proyectos aprobados y pagados por el FNE 2013-2016 
 
Entre 2013 y 2018 se aprobaron y pagaron 106,665 proyectos, de los cuales, 75,170 
corresponden al periodo 2013-2016, y 31,495 a 2017 y 2018. 
 
Del total de proyectos apoyados entre 2013 y 2016, 45,583, el 60.64% del total de 
proyectos, están concluidos (46,362 cerrados, 1,906 cancelados y 162 desistidos), 
mientras que 26,736, el 35.5% se encuentran en revisión (no cerrados). 
 
De los proyectos apoyados en 2017, 4,003 se encuentran en Revisión. 
 
En términos de recursos económicos, los proyectos aprobados y pagados significaron 
apoyos totales por un monto de 23,066.9 millones de pesos (mdp), de los cuales 
18,160. 5 mdp corresponden al apoyo otorgado a los proyectos 2013-2016, y 4,906.3 
mdp a los apoyados entre 2017 y 2018. 
 
Del total de los recursos otorgados a proyectos en el periodo 2013-2017, 21,377.2 
mdp, 14,539.5 mdp, el 68% del total de los recursos, ya se comprobaron, mientras 
que 6,837.8 mdp, el 32%, se encuentra pendiente de comprobar.  
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7. Acciones realizadas 
 
En el presente capítulo, en los primeros cinco apartados se detallan las acciones 
realizadas durante la operación del FNE, comenzando con la publicación de las Reglas 
de Operación que señalan las distintas etapas que conforman el proceso de apoyo de 
proyectos productivos, que inicia con la presentación de la solicitud de apoyo en los 
términos que las mismas establecen y culmina con la comprobación de los recursos 
otorgados y los impactos señalados en los Proyectos aprobados. 
 
Posteriormente se presentan las Convocatorias que se publicaron cada ejercicio fiscal, 
que integran las categorías y modalidades de apoyo, así como la población objetivo a 
quien va dirigida, los requisitos para acceder a sus apoyos, los rubros y los montos de 
apoyo, y toda la información que caracteriza a cada uno de manera específica. 
 
Como siguiente punto, se muestran los listados de las sesiones del Consejo Directivo 
ordinarias y extraordinarias que se celebraron en cada ejercicio fiscal y los Proyectos 
que se aprobaron. Enseguida se integran las relaciones de Proyectos que se pagaron 
por Convocatoria. Finalmente se presenta el estado que guarda su seguimiento. 
 
El apartado seis muestra el detalle del presupuesto original que se asignó al FNE, así 
como el modificado y ejercido, mientras que en el nueve se presenta la aplicación de 
estos recursos. 
 
Igualmente se muestra la relación de las contrataciones de bienes y servicios 
realizadas para apoyar la operación del FNE. 
 
El último punto trata de un ejercicio de revisión a una muestra de proyectos 2013-
2017 que en el módulo de seguimiento del Sistema Emprendedor para 2013-2016 y 
el NSE para 2017 su estado es En Revisión. El propósito de este ejercicio es el de 
realizar un análisis, con base en lo establecido de las Reglas de Operación del ejercicio 
fiscal correspondiente, de los elementos que impiden el cierre de los Proyectos, y en 
su caso, señalar aquellos que son susceptibles de cerrarse. 
 
7.1 Creación y modificaciones de las Reglas de Operación 2013-2018 
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La siguiente tabla muestra el calendario de publicación de las Reglas de Operación 
del Fondo PYME para 2013, del FNE para 2014-2018, de PROLOGYCA para 2013-
2014 y los Lineamientos del Fondo Emprendedor 2013, así como las modificaciones 
que se realizaron en cada ejercicio fiscal. 
 

Creación y modificación de Lineamientos y Reglas de Operación 2013-2018 
 

EJERCICIO 
FISCAL 

FONDO / 
PROGRAMA 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

EN EL DOF. 

PUBLICACIÓN DE 
MODIFICACIONES 

EN EL DOF. 

ANEXOS17 

PRIMERA 
PUBLICACIÓN 

MODIFICACIONES 

2013 

Fondo PYME 28/02/2013 

05/04/2013 

7.1 

7.10 

27/05/2013 7.11 

08/10/2013 7.12 

25/11/2013 7.13 

26/11/2013 7.14 

Prologyca 28/02/2013  7.2  

Fondo 
Emprendedor 

(Lineamientos) 
05/07/2013  7.3  

2014 
FNE 28/12/2013 

13/03/2014 
7.4 

7.15 

20/10/2014 7.16 

Prologyca 28/12/2013 26/06/2014 7.5 7.17 

2015 FNE 24/12/2014 24/06/2015 7.6 7.18 

2016 FNE 30/12/2015 29/06/2016 7.7 7.19 

2017 FNE 30/12/2016 27/03/2017 7.8 7.20 

2018 FNE 26/12/2017 19/04/2018 7.9 7.21 

Cuadro 12. Creación y modificación de Lineamientos y Reglas de Operación 2013-2018. Fuente. 
INADEM. 

 
La tabla muestra que en todos los años las Reglas de Operación y los Lineamientos 
sufrieron modificaciones, situación que se explica por la dinámica propia de cada uno 

                                                      
17 Los números que se presentan tanto en la columna de primera publicación y modificaciones se 
refieren a Anexos vinculados para su consulta en la versión digital. 
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de los Programas que tuvieron que adecuarse a las necesidades específicas que se 
fueron presentando durante su ejercicio en cada año. 
 
De manera ilustrativa, como Anexo 7.22 se presenta un resumen de las Reglas de 
Operación del FNE para el ejercicio fiscal 2018. Las Reglas completas, como se 
enuncian en la tabla se presentan como anexos vinculados para su consulta. 
 
7.2 Convocatorias 2013-2018 
 
Como se mencionó en Apartado 6. Síntesis Ejecutiva del FNE, se publicaron 121 
convocatorias que permitieron cumplir con los objetivos de los Programas que 
conformaron las categorías. 
 
El siguiente cuadro muestra las categorías de apoyo del FNE para cada uno de los 
ejercicios de 2013 a 2018. En el mismo, se aprecia la modificación de las categorías 
y sus convocatorias, a lo largo del tiempo, que han permitido mejorar la manera en 
que se otorgan los apoyos a través del FNE actual, con el propósito de atender las 
necesidades y de impulsar proyectos productivos de los emprendedores y las 
MIPYMES en sectores estratégicos y en beneficio de la economía del país.  
 
Independientemente, de las decisiones de política pública que motivaron la 
adecuación de la Convocatorias, también las modificaciones en el presupuesto 
influyeron en la conformación final del listado de Convocatorias, como se verá en el 
7.6 de Presupuesto. 
 
Un último elemento que condiciono el estado final del listado de las Convocatorias 
en cada ejercicio fiscal, fue la demanda que presentaron las Convocatorias. Las que 
no fueron requeridas de manera significativa por la población objetivo se fusionaron 
con otras o en su caso se eliminaron. 
 
Asimismo, los cambios que presentaron las categorías y convocatorias del FNE 
permitieron superar los retos que el Fondo PYME presentaba a inicios de la 
administración, garantizando la certidumbre con la que se otorgaban los apoyos, y 
estableciendo esquemas de seguimiento a los proyectos y supervisión en el uso de los 
recursos. 
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FPYME 2013 FNE 2014 FNE 2015 FNE 2016 FNE 2017 FNE 2018 

Categoría I. 
Programas de 
Sectores 
Estratégicos y 
Desarrollo 
Regional. 

Categoría I. 
Programas de 
Sectores 
Estratégicos y 
Desarrollo 
Regional. 

Categoría I. 
Programas de 
Sectores 
Estratégicos y 
Desarrollo 
Regional. 

Categoría I. 
Programas de 
Sectores 
Estratégicos y 
Desarrollo 
Regional. 

Categoría I. 
Programas de 
Sectores 
Estratégicos y 
Desarrollo 
Regional. 

Categoría I. 
Programas de 
Sectores 
Estratégicos y 
Desarrollo 
Regional. 

1.1 Desarrollo de 
proveedores. 

1.1 Desarrollo de 
proveedores. 

1.1 Desarrollo de 
proveedores. 

1.1 Desarrollo de 
Redes y Cadenas de 
Globales Valor. 

1.1 Desarrollo de 
Redes y Cadenas de 
Globales Valor. 

1.1 Desarrollo de 
Redes y Cadenas de 
Globales Valor. 

1.2 Competitividad 
Regional. 

1.2 Competitividad 
sectorial y regional. 

1.2 Competitividad 
sectorial y regional. 

1.2 Productividad 
Económica Regional. 

1.2 Productividad 
Económica Regional. 

1.2 Productividad 
Económica Regional. 

1.3 Reactivación 
Económica. 

1.3 Reactivación 
Económica. 

1.3 Escalamiento 
productivo. 

1.3 Reactivación 
Económica y de 
apoyo a los 
Programas de la 
Prevención Social de 
la Violencia y 
Delincuencia y la 
Cruzada Nacional 
Contra el Hambre. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

1.4 Desarrollo de 
Centrales de Abasto 
y Mercados. 

1.4 Innova tu 
Central de Abasto y 
Mercado. 

1.4 Innova tu 
Central de Abasto y 
Mercado. 

1.5 Obtención de 
apoyos para 
proyectos de mejora 
regulatoria. 

1.5 Obtención de 
apoyos para 
proyectos de mejora 
regulatoria. 

1.5 Obtención de 
apoyos para 
proyectos de mejora 
regulatoria. 

1.5 Obtención de 
apoyos para 
proyectos de Mejora 
Regulatoria. 

1.5 Obtención de 
apoyos para 
proyectos de Mejora 
Regulatoria. 

1.5 Obtención de 
apoyos para 
proyectos de Mejora 
Regulatoria. 

 1.6 Articulación 
estratégica de 
agrupamientos 
empresariales. 

1.6 Articulación 
estratégica de 
agrupamientos 
empresariales. 

  1.6 Apoyo a 
iniciativas de 
prioridad estatal 
para el apoyo de 
MIPYMES y el 
Ecosistema 
Emprendedor. 

  1.7 Impulso de la 
competitividad 
logística. 

   

  1.8 Impulso de la 
competitividad 
logística de las 
centrales de abasto y 
mercados públicos. 

   

Categoría II. 
Programas de 
Desarrollo 
Empresarial. 

Categoría II. 
Programas de 
Desarrollo 
Empresarial. 

Categoría II. 
Programas de 
Desarrollo 
Empresarial. 

Categoría II. 
Programas de 
Desarrollo 
Empresarial. 

Categoría II. 
Programas de 
Desarrollo 
Empresarial. 

Categoría II. 
Programas de 
Desarrollo 
Empresarial. 
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FPYME 2013 FNE 2014 FNE 2015 FNE 2016 FNE 2017 FNE 2018 

2.1 Creación y 
Fortalecimiento de 
Redes Estatales de 
Puntos para Mover a 
México. 

2.1 Creación y 
Fortalecimiento de 
la Red de Apoyo al 
Emprendedor y los 
Puntos para Mover a 
México. 

2.1 Creación y 
fortalecimiento de 
los Puntos Estatales 
Mover a México y 
fortalecimiento del 
Programa Mujeres 
Moviendo a México 
de la Red de Apoyo 
al Emprendedor. 

2.1 Fortalecimiento 
de la Red de Apoyo 
al Emprendedor. 

2.1 Fomento a las 
iniciativas de 
Innovación. 

2.1 Fomento a las 
iniciativas de 
Innovación. 

2.2 Creación, 
Fortalecimiento de 
incubadoras de 
Empresas y 
Esquemas No 
Tradicionales de 
Incubación de la Red 
para Mover a 
México. 

2.2 Creación de 
empresas básicas y 
apoyo a Incubadoras 
de Empresas y 
Espacios de 
Vinculación 

2.2 Fortalecimiento 
de la Red de Apoyo 
al Emprendedor para 
la eficiente 
articulación y 
vinculación de 
emprendedores y 
MIPYMES. 

2.2 Creación, 
Seguimiento y 
Fortalecimiento de 
Empresas a través de 
Incubadoras de 
Empresas Básicas. 

2.2 Fomento de 
Cultura 
Emprendedora y 
Espíritu 
Emprendedor. 

2.2 Fomento de 
Cultura 
Emprendedora y 
Espíritu 
Emprendedor. 

2.3 Creación y 
fortalecimiento de 
aceleradoras de 
empresas de la Red 
para Mover a 
México. 

2.3 Fortalecimiento 
de Aceleradoras de 
Empresas y Proceso 
de Aceleración de 
Empresas Nacional o 
Internacional. 

2.3 Creación y 
fortalecimiento de 
empresas básicas y 
de alto impacto. 

2.3 Creación de 
Empresas Básicas a 
través del Programa 
de Incubación en 
Línea (PIL) 

2.3 Creación y 
Fortalecimiento de 
Empresas Básicas a 
través del Programa 
de Incubación en 
Línea (PIL) 

2.3 Creación y 
Fortalecimiento de 
Empresas Básicas a 
través del Programa 
de Incubación en 
Línea (PIL) 

2.4 Realización de 
eventos que 
promuevan los 
sectores estratégicos, 
los encadenamientos 
productivos y el 
espíritu 
emprendedor. 

2.4 Realización de 
eventos 
empresariales para 
fomentar el 
desarrollo de los 
sectores estratégicos, 
encuentros de 
negocio y/o el 
emprendimiento. 

2.4 Creación, 
seguimiento y 
fortalecimiento de 
empresas a través de 
incubadoras básicas, 
espacios de 
vinculación e 
incubadoras de alto 
impacto. 

2.4 Incubación de 
Alto Impacto y 
Aceleración de 
Empresas. 

2.4 Incubación de 
Alto Impacto, 
Aceleración de 
Empresas y Talleres 
de Alta 
Especialización 

2.4 Incubación de 
Alto Impacto, 
Aceleración de 
Empresas y Talleres 
de Alta 
Especialización 

2.5 Realización de 
Campañas y Talleres 
de Sensibilización 
para la Cultura 
Emprendedora y 
Desarrollo de 
Habilidades 
Empresariales. 

2.5 Realización de 
Campañas de 
Promoción del 
Espíritu 
Emprendedor, 
Transferencia de 
Metodologías, 
Realización de 
Talleres y 
Campamento de 
Emprendedores para 
fomentar el 
Desarrollo de 
Habilidades 
Emprendedoras/Em
presariales. 

2.5 Fortalecimiento 
de aceleradoras de 
empresas y proceso 
de aceleración de 
empresas nacional o 
internacional. 

2.5 Organización, 
realización y 
participación en 
eventos 
empresariales y de 
emprendimiento que 
apoyen y fortalezcan 
la productividad de 
un sector 
estratégico. 

  

2.6 Fomento a las 
Iniciativas de 
Innovación. 

2.6 Fomento a las 
Iniciativas de 
Innovación. 

2.6 Realización o 
participación en 
eventos 
empresariales y de 
emprendimiento. 

2.6 Fomento a las 
iniciativas de 
Innovación. 
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  2.7 Fomento al 
Emprendimiento. 

2.7 Fomento del 
Emprendimiento. 

  

  2.8 Fomento a las 
Iniciativas de 
Innovación. 

   

  2.9 Fomento para el 
Desarrollo de 
prototipos 
Innovadores a través 
de Talleres de Alta 
Especialización. 

   

Categoría III. 
Programas de 
Emprendedores y 
Financiamiento. 

Categoría III. 
Programas de 
Emprendedores y 
Financiamiento. 

Categoría III. 
Programas de 
Emprendedores y 
Financiamiento. 

Categoría III. 
Programas de 
Emprendedores y 
Financiamiento. 

Categoría III. 
Programas de 
Emprendedores y 
Financiamiento. 

Categoría III. 
Programas de 
Emprendedores y 
Financiamiento. 

3.1 Asesoría para el 
Acceso al 
Financiamiento. 

3.1 Asesoría para el 
Acceso al 
Financiamiento. 

3.1 
Profesionalización 
de capacidades 
financieras y 
generación de 
contenidos que 
impulsen al 
ecosistema 
emprendedor de alto 
impacto y a las 
MIPYMES. 

3.1 
Profesionalización 
de capacidades 
financieras, 
vinculación y 
generación de 
contenidos para 
documentar y 
madurar el 
ecosistema 
emprendedor.  

3.1 Articulación y 
documentación del 
ecosistema 
emprendedor de alto 
impacto. 

3.1 Impulso a 
Emprendimientos de 
Alto Impacto. 

3.2 Desarrollo del 
Ecosistema de 
Capital 
Emprendedor. 

3.2 Programa de 
Desarrollo del 
Ecosistema de 
Capital 
Emprendedor. 

3.2 
Acompañamiento y 
asistencia técnica 
para facilitar el 
acceso a fuentes de 
financiamiento. 

3.2 Apoyo a fondos 
de capital 
emprendedor y 
empresas de alto 
impacto en etapa de 
escalamiento 
industrial y/o 
comercial”. 

3.2 “Programa de 
Desarrollo del 
Ecosistema de 
Capital 
Emprendedor”. 

 

3.3 Impulso a 
emprendedores y 
empresas a través 
del Programa de 
Emprendimiento de 
Alto Impacto. 

3.3 Impulso a 
emprendedores y 
empresas a través 
del Programa de 
Emprendimiento de 
Alto Impacto. 

3.3 Impulso a 
emprendedores y 
empresas mediante 
el programa de 
emprendimiento de 
alto impacto. 

3.3 Impulso a 
Emprendimientos de 
Alto Impacto. 

3.3 Impulso a 
Emprendimientos de 
Alto Impacto. 

 

3.4 Fortalecimiento 
Institucional de 
Entidades de 
Fomento de los 
Gobiernos Estatales. 

3.4 Fortalecimiento 
Institucional de 
Intermediarios 
Financieros No 
Bancarios (IFNB’S) 
y de Entidades de 
Fomento de los 
Gobiernos Estatales. 

3.4 Impulso a la 
vinculación 
internacional de 
iniciativas de 
innovación y 
emprendimientos de 
alto impacto. 

   

3.5 Fortalecimiento 
de los activos 
intangibles de las 
MIPYMES a través 
de su gestión, 

 3.5 Fortalecimiento 
de los activos 
intangibles de las 
MIPYMES a través 
de su gestión, 
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FPYME 2013 FNE 2014 FNE 2015 FNE 2016 FNE 2017 FNE 2018 

valuación y 
comercialización. 

valuación y 
comercialización. 

3.6 Programa para el 
desarrollo del 
ecosistema de capital 
emprendedor. 

 3.6 Programa para el 
desarrollo del 
ecosistema de capital 
emprendedor. 

   

3.7 Fortalecimiento 
institucional de 
intermediarios 
financieros no 
bancarios (IFNB’S) y 
de entidades de 
fomento de los 
Gobiernos Estatales. 

 3.7 Fortalecimiento 
institucional de 
intermediarios 
financieros no 
bancarios (IFNB’S) y 
de entidades de 
fomento de los 
Gobiernos Estatales. 

   

Categoría IV. 
Programas para 
MIPYMES. 

Categoría IV. 
Programas para 
MIPYMES. 

Categoría IV. 
Programas para 
MIPYMES. 

Categoría IV. 
Programas para 
MIPYMES. 

Categoría IV. 
Programas para 
MIPYMES. 

Categoría IV. 
Programas para 
MIPYMES. 

 4.1 Formación y 
Fortalecimiento de 
Capacidades 
Empresariales. 

4.1 Desarrollo de 
Capacidades 
Empresariales para 
Microempresas. 

4.1 Formación 
Empresarial para 
MIPYMES. 

4.1 Fortalecimiento 
de Microempresas  

4.1 Fortalecimiento 
para MIPYMES  

4.2 Formación de 
Capacidades. 

4.2 Otorgamiento de 
Apoyos para el 
crecimiento y la 
consolidación del 
modelo de 
Franquicias. 

4.2 Formación y 
Fortalecimiento de 
Capacidades 
Empresariales. 

4.2 Fomento a la 
adquisición del 
modelo de Micro 
franquicias. 

4.2 Formación 
Empresarial y 
Microfranquicias  

4.2 Formación 
Empresarial para 
MIPYMES 

4.3 Otorgamiento de 
Apoyos para la 
generación de 
empleos en nuevos 
puntos de venta de 
Franquicias. 

4.3 Conformación 
de MIPYMES 
mexicanas en 
consorcios de 
exportación o algún 
otro tipo de 
asociacionismo 
empresarial con 
fines de exportación 
y/o consolidación de 
los ya conformados. 

4.3 Crecimiento y 
consolidación del 
modelo de 
Franquicias. 

   

4.4 Integración de 
MIPYMES a las 
cadenas productivas 
globales. 

4.4 Desarrollo de la 
Oferta Exportable. 

4.4 Desarrollo y 
Fortalecimiento de 
la Oferta Exportable. 

   

4.5 Desarrollo de la 
Oferta Exportable. 

     

4.6 Formación de 
Capacidades y 
Adopción de 
Tecnologías en las 
Micro Empresas del 
Sector Comercio, 
Servicios, Turismo y 
Comercio en 
Pequeño. 
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 Categoría V. Apoyo 
para la 
Incorporación de 
TIC en las Micro y 
Pequeñas Empresas 
para Fortalecer sus 
Capacidades 
Administrativas, 
Productivas y 
Comerciales. 

Categoría V. Apoyo 
para la 
Incorporación de 
TIC en las Micro y 
Pequeñas Empresas 
para Fortalecer sus 
Capacidades 
Administrativas, 
Productivas y 
Comerciales. 

Categoría V. Apoyo 
para la 
Incorporación de 
TIC en las Micro y 
Pequeñas 
Empresas, para 
Fortalecer sus 
Capacidades 
Administrativas, 
Productivas y 
Comerciales. 

  

 5.1 Incorporación de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones a 
las Micro y Pequeñas 
Empresas 

5.1 Incorporación de 
tecnologías de 
información y 
comunicaciones a las 
micro y pequeñas 
empresas. 

5.1 Incorporación de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones a 
las Micro y Pequeñas 
Empresas. 

  

 5.2 Formación de 
capacidades y 
adopción de 
tecnologías en las 
micro y pequeñas 
empresas del sector 
industria, comercio, 
servicios y turismo. 

5.2 Formación de 
capacidades y 
adopción de 
tecnologías en las 
micro y pequeñas 
empresas del sector 
industria, comercio, 
servicios y turismo. 

5.2 Desarrollo de 
Capacidades 
Empresariales para 
Microempresas a 
través de la 
incorporación de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 
(TIC’s) 

  

 5.3. Fortalecimiento 
de microempresas 
manufactureras 

5.3. Fortalecimiento 
competitivo de 
microempresas 
participantes en el 
Régimen de 
Incorporación Fiscal. 

   

 5.4 Fortalecimiento 
de micro y pequeñas 
empresas a través de 
la vitrina de 
soluciones de las 
Grandes Empresas y 
su cadena de valor 

    

 5.5 Fortalecimiento 
Competitivo de 
Microempresas 
participantes en el 
régimen de 
Incorporación Fiscal. 

    

Cuadro 13. Convocatorias 2013-2018. Fuente. INADEM. 
 
Como resultado de estas convocatorias se recibieron 242,830 solicitudes por un 
monto de 138,005 millones de pesos, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Solicitudes recibidas y montos solicitados 2013-2018 
 

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 201818 Total 

Solicitudes recibidas 7,914 50,680 55,332 54,634 37,096 37,174 242,830 

Monto solicitado 
(millones de pesos) 

26,689 26,911 21,893 36,407 14,000 9,025.3 134,925.3 

Solicitudes aprobadas 
y pagadas 

960 24,549 19,477 30,184 20,414 11,081 106,665 

Monto pagado 
(millones de pesos) 

3,742.2 5,543.4 4,262.4 4,612.5 3,216.6 1,689.7 23,066.9 

Solicitudes aprobadas 
y pagadas (%) 

12% 48% 35% 55% 55% 30% 44% 

Monto pagado 
(%) 

14% 21% 19% 13% 23% 19% 17% 

Cuadro 14. Solicitudes recibidas y montos solicitados 2013-2018. Fuente. Informes Trimestrales del 
FNE. 
 
 

 
 

Gráfico 1. Porcentaje de solicitudes y montos pagados Vs. Solicitadas. Fuente. INADEM. 
* Datos con corte al 15 de octubre 2018. 
 
El 44% de las solicitudes recibidas se les otorgo apoyo, lo que represento el 17% del 
monto solicitado, lo que es un indicador de que el presupuesto asignado al FNE fue 
insuficiente para atender los requerimientos de las solicitudes presentadas por los 
interesados. 

                                                      
18 Datos al 15 de octubre 2018. 
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7.3 Sesiones del Consejo Directivo, aprobación de proyectos 
 

Estas solicitudes se evaluaron de conformidad con lo señalado en la Convocatoria 
respectiva, y aquellas que cumplieron con todos los requisitos establecidos se 
presentaron para su dictamen al Consejo Directivo. El Consejo sesionó 196 veces, 
habiendo aprobado 106,665 que se pagaron. 
 

El FNE considera tres situaciones para canalizar recursos a los Proyectos: 
 

 Los que fueron aprobados por el Consejo Directivo como resultado de las 
solicitudes ingresadas a las Convocatorias establecidas para cada ejercicio fiscal. 
 

 Los que se aprobaron por acuerdo del Secretario de Economía o el Presidente del 
INADEM, conocidos como asignación directa, que se refieren a los Proyectos 
específicos y estratégicos. 
 

 Los que se pagaron por “remanencias”19. 
 

A continuación, se presentan para cada ejercicio fiscal las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo Directivo con los Proyectos que se aprobaron y apoyaron, 
y después se muestran los Proyectos que se aprobaron por asignación directa y los que 
habiéndose aprobado en el Consejo Directivo se apoyaron por remanencias. 
 

Ejercicio fiscal 2013 
 

Sesiones Ordinarias 2013 
 

FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS 
APROBADOS MONTO 

15/03/2013 De Instalación      

09/04/2013 De Instalación -
continuación- 

     

                                                      
19 La ministración con remanencias aplica cuando al agotarse el máximo posible del presupuesto de una 
convocatoria, dado los montos de los proyectos aprobados en la misma, quedan recursos “remanentes” los 
cuales se acumulan en una bolsa general. El Consejo Directivo decide la colocación de tales recursos en 
proyectos que en su momento no pudieron ser aprobados con recursos por el agotamiento del presupuesto de la 
convocatoria a la que aplicó el proyecto. 
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FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS 
APROBADOS MONTO 

23/05/2013 ORD001-2013      

22/07/2013 ORD002-2013      

14/09/2013 ORD003-2013      

30/09/2013 ORD004-2013      

31/10/2013 ORD005-2013 Empresas Siniestradas 7 24,030,630.00 

27/11/2013 ORD006-2013 Proyectos Estratégicos 2 55,589,000.00 

18/12/2013 ORD007-2013 

1.2 Competitividad Regional 4 37,083,757.27 

3.2 Programa de Desarrollo del 
Ecosistema de Capital Emprendedor  11 2,576,878.00 

Empresas Siniestradas 1 2,151,000.00 

 7 Sesiones 
Ordinarias  Total 25 121,431,265.27 

Cuadro 15. Sesiones Ordinarias 2013. Fuente. INADEM. 

 
Sesiones Extraordinarias 2013 

 

FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS 
APROBADOS MONTO 

28/05/2013 EXT001-2013      

29/07/2013 EXT002-2013      

 EXT003-2013      

23/08/2013 EXT004-2013 
1.5 Obtención de apoyos para proyectos de 
Mejora Regulatoria  52 87,206,689.40 

    
2.1 Creación y Fortalecimiento de Redes 
Estatales de Puntos para Mover a México  8 56,016,759.85 

    

2.4 Realización de eventos que promuevan 
los sectores estratégicos los 
encadenamientos productivos y el espíritu 
emprendedor  

67 45,790,095.15 

    
3.4 Fortalecimiento Institucional de 
Entidades de Fomento de los Gobiernos 
Estatales 

3 895,018.07 
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FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS 
APROBADOS MONTO 

    
4.3 Otorgamiento de Apoyos para la 
generación de empleos en nuevos puntos 
de venta de Franquicias  

4 248,950.00 

    4.5 Desarrollo de la Oferta Exportable  1 3,925,115.00 

    Proyectos Estratégicos 3 39,819,378.00 

 EXT005-2013      

29/09/2013 EXT006-2013 Empresas Siniestradas 4 63,830,000.00 

 EXT007-2013      

11/10/2013 EXT008-2013 Empresas Siniestradas 5 103,321,400.00 

21/10/2013 

EXT009-2013 

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  

16 47,846,262.54 

  

2.5 Realización de Campañas y Talleres de 
Sensibilización para la Cultura 
Emprendedora y Desarrollo de Habilidades 
Empresariales  

42 48,886,677.00 

  4.2 Formación de Capacidades 74 122,225,208.40 

  

4.4 Conformación de MIPYMES 
mexicanas en consorcios de exportación o 
algún otro tipo de asociacionismo 
empresarial con fines de exportación y/o 
consolidación de los ya conformados  

4 1,599,975.00 

25/10/2013 

EXT010-2013 1.1 Desarrollo de Proveedores 23 275,149,721.21 

  3.1 Asesoría para el Acceso al 
Financiamiento 

37 2,441,935.00 

04/11/2013 

EXT011-2013 
2.2 Fortalecimiento de incubadoras de 
Empresas y Esquemas No Tradicionales de 
Incubación 

86 62,213,956.66 

  
2.3 Fortalecimiento de Aceleradoras de 
Empresas y Proceso de Aceleración de 
Empresas Nacional o Internacional 

70 40,027,811.00 

  2.6 Fomento a las Iniciativas de 
Innovación 

45 98,697,201.85 

06/11/2013 EXT012-2013 
3.2 Programa de Desarrollo del Ecosistema 
de Capital Emprendedor 19 3,565,507.97 
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FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS 
APROBADOS MONTO 

  
3.3 Impulso a emprendedores y empresas 
a través del Programa de Emprendimiento 
de Alto Impacto 

83 158,355,231.07 

08/11/2013 
EXT013-2013 1.2 Competitividad Regional  62 333,539,061.91 

  1.3 Reactivación económica 37 109,507,180.58 

19/11/2013 EXT014-2013 Proyectos Estratégicos 3 94,795,000.00 

25/11/2013 

EXT015-2013 3.2 Programa de Desarrollo del Ecosistema 
de Capital Emprendedor 

19 783,700,000.00 

  Proyectos Estratégicos 1 6,384,744.00 

  Empresas Siniestradas 7 30,147,152.00 

11/12/2013 

EXT016-2013 2.1 Creación y Fortalecimiento de Redes 
Estatales de Puntos para Mover a México  

18 126,617,121.52 

  
3.4 Fortalecimiento Institucional de 
Entidades de Fomento de los Gobiernos 
Estatales  

9 4,303,721.17 

  4.5 Desarrollo de la Oferta Exportable  18 7,319,891.50 

  Proyectos Estratégicos 4 99,434,585.80 

17/12/2013 
EXT017-2013 

2.2 Fortalecimiento de incubadoras de 
Empresas y Esquemas No Tradicionales de 
Incubación 

50 39,587,686.35 

  Proyectos Estratégicos 22 272,171,636.10 

20/12/2013 EXT018-2013 Proyectos Estratégicos 6 92,101,287.57 

26/12/2013 EXT019-2013 Proyectos Estratégicos 23 243,027,712.21 

29/12/2013 EXT020-2013 Proyectos Estratégicos 10 116,095,501.04 

 20 Sesiones 
Extraordinarias   935 3,620,795,174.92 

Cuadro 16. Sesiones Extraordinarias 2013. Fuente. INADEM. 
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Resumen de Sesiones del Consejo Directivo celebradas en 2013 
 

SESIONES TIPO DE SESIÓN PROYECTOS APROBADOS MONTO (INADEM) 

2 Instalación     

7 Ordinarias 25 121,431,265.27 

20 Extraordinarias 935 3,620,795,174.92 

29 TOTAL 960 3,742,226,440.19 

Cuadro 17. Sesiones del Consejo Directivo 2013. Fuente. INADEM. 

 
Ejercicio Fiscal 2014 
 

Sesiones Ordinarias 2014 
 

FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS 
APROBADOS MONTO 

 
Sesión de 

instalación   
  

31/01/2014 ORD001-2014     

28/02/2014 ORD002-2014     

31/03/2014 ORD003-2014 
2.1 Creación y Fortalecimiento de Redes 
Estatales de Puntos para Mover a México 9 29,245,737.12 

  
3.2 Programa de Desarrollo del Ecosistema 
de Capital Emprendedor 18 325,000,000.00 

30/04/2014 ORD004-2014 1.3 Reactivación Económica 19 75,000,000.00 

30/05/2014 ORD005-2014 
4.2 Otorgamiento de Apoyos para el 
crecimiento y la consolidación del modelo 
de Franquicias 

14 2,232,000.00 

30/06/2014 ORD006-2014 Programas al Amparo de un Convenio 1 40,000,000.00 

21/07/2014 ORD007-2014 Programas al Amparo de un Convenio 12 107,533,751.32 

27/08/2014 ORD008-2014 Empresas Siniestradas 1 1,000,000.00 

19/09/2014 ORD009-2014 
5.5 Fortalecimiento Competitivo de 
Microempresas participantes en el régimen 
de Incorporación Fiscal - junio 2014 

310 4,910,885.72 

  
5.5 Fortalecimiento Competitivo de 
Microempresas participantes en el régimen 
de Incorporación Fiscal 

1299 21,213,625.88 

  Programas al Amparo de un Convenio 3 5,174,000.00 
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FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS 
APROBADOS MONTO 

31/10/2014 ORD010-2014 3.1 Asesoría para el Acceso al 
Financiamiento 10a sesión ordinaria (2014) 

26 6,070,385.00 

  
3.3 Impulso a emprendedores y empresas a 
través del Programa de Emprendimiento de 
Alto Impacto 10a sesión ordinaria (2014) 

84 177,023,587.51 

  Programas al Amparo de un Convenio 1 1,000,000.00 

28/11/2014 ORD011-2014 

2.3 Fortalecimiento de Aceleradoras de 
Empresas y Proceso de Aceleración de 
Empresas Nacional o Internacional 
Septiembre  

105 48,757,648.11 

  
3.3 Impulso a emprendedores y empresas a 
través del Programa de Emprendimiento de 
Alto Impacto 10a sesión ordinaria 

2 4,108,927.00 

17/12/2014 ORD012-2014 
  

  

 12 Sesiones 
Ordinarias  1,904 848,270,547.66 

Cuadro 18. Sesiones Ordinarias 2014. Fuente. INADEM. 

 
Sesiones Extraordinarias 2014 

 

FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS 
APROBADOS MONTO 

20/02/2014 EXT001-2014     

21/03/2014 EXT002-2014 

5.2 Formación de Capacidades y Adopción de 
Tecnologías en las Micro y Pequeñas 
Empresas del Sector Industria, Comercio, 
Servicios y Turismo  

32 80,000,000.00 

25/03/2014 EXT003-2014 2.6 Fomento a las Iniciativas de Innovación  36 97,528,643.79 

04/04/2014 EXT004-2014 
2.3 Fortalecimiento de Aceleradoras de 
Empresas y Proceso de Aceleración de 
Empresas Nacional o Internacional 

111 54,795,047.66 

  

2.4 Realización de eventos que promuevan 
los sectores estratégicos los encadenamientos 
productivos y el espíritu emprendedor (b) y 
(c) 

69 49,630,000.00 

11/04/2014 EXT005-2014 

2.5 Realización de Campañas de Promoción 
del Espíritu Emprendedor, Transferencia de 
Metodologías, Realización de Talleres y 
Campamento de Emprendedores para 
fomentar el Desarrollo de Habilidades 
Emprendedoras/Empresariales 

84 119,500,000.00 

15/04/2014 EXT006-2014 1.6 Articulación Estratégica de 
Agrupamientos Empresariales 

6 131,610,598.10 

  
4.3 Conformación de MIPYMES mexicanas 
en consorcios de exportación o algún otro 
tipo de asociacionismo empresarial con fines 

2 4,262,370.00 
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FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS 
APROBADOS MONTO 

de exportación y/o consolidación de los ya 
conformados 

23/04/2014 EXT007-2014 1.1 Desarrollo de Proveedores 18 150,000,000.00 

25/04/2014 EXT008-2014 1.5 Obtención de apoyos para proyectos de 
Mejora Regulatoria - febrero 2014 

69 98,045,000.00 

28/04/2014 EXT009-2014 

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 

49 124,660,793.40 

08/05/2014 EXT010-2014 4.4 Desarrollo de la Oferta Exportable 20 20,000,000.00 

06/06/2014 EXT011-2014 
5.1 Incorporación de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones a las Micro y 
Pequeñas Empresas 

6063 112,487,628.16 

09/06/2014 EXT012-2014 1.2 Competitividad Sectorial y Regional 20 258,626,667.37 

13/06/2014 EXT013-2014 
3.3 Impulso a emprendedores y empresas a 
través del Programa de Emprendimiento de 
Alto Impacto 

54 110,553,733.61 

  Programas al Amparo de un Convenio 3 4,750,000.00  

04/07/2014 EXT014-2014 3.1 Asesoría para el Acceso al 
Financiamiento 

25 19,850,000.00 

  Programas al Amparo de un Convenio 6 
78,855,493.44  

10/07/2014 EXT015-2014 

3.4 Fortalecimiento Institucional de 
Intermediarios Financieros No Bancarios 
(IFNB’S) y de Entidades de Fomento de los 
Gobiernos Estatales  

21 10,298,167.00 

25/07/2014 EXT016-2014 
4.1 Formación y Fortalecimiento de 
Capacidades Empresariales 56 87,121,398.25 

  
5.3 Fortalecimiento de microempresas 
manufactureras 23 51,496,186.80 

28/07/2014 EXT017-2014 Programas al Amparo de un Convenio 24 90,209,749.47  

30/07/2014 EXT018-2014 Programas al Amparo de un Convenio 26 109,292,724.28  

01/08/2014 EXT019-2014 Programas al Amparo de un Convenio 46 64,476,233.73  

04/08/2014 EXT020-2014 Programas al Amparo de un Convenio 46 80,446,126.91  

06/08/2014 EXT021-2014 Programas al Amparo de un Convenio 21 63,365,479.91  

08/08/2014 EXT022-2014 Programas al Amparo de un Convenio 52 190,376,678.19 

14/08/2014 EXT023-2014 
1.1 Desarrollo de Proveedores 23a. sesión 
extraordinaria (2014) 3 30,205,038.55 

  1.3 Reactivación Económica 23a. sesión 
extraordinaria (2014) 1 3,698,179.15 

  

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  

2 3,910,975.12 

  
3.3 Impulso a emprendedores y empresas a 
través del Programa de Emprendimiento de 
Alto Impacto  

5 14,686,478.28 

  
4.3 Conformación de MIPYMES mexicanas 
en consorcios de exportación o algún otro 1 7,358,400.00 
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tipo de asociacionismo empresarial con fines 
de exportación y/o consolidación de los ya 
conformados  

  Programas al Amparo de un Convenio 102 255,271,343.71 

27/08/2014 EXT024-2014 Programas al Amparo de un Convenio 6 22,031,919.00 

29/08/2014 EXT025-2014 
2.2 Fortalecimiento de incubadoras de 
Empresas y Esquemas No Tradicionales de 
Incubación  

398 49,648,875.28 

  
2.4 Realización de eventos que promuevan 
los sectores estratégicos los encadenamientos 
productivos y el espíritu emprendedor  

106 14,160,000.00 

18/09/2014 EXT026-2014 Empresas Siniestradas 4 27,217,520.00 

26/09/2014 EXT027-2014 Empresas Siniestradas 1 34,055,480.00 

02/10/2014 EXT028-2014     

08/10/2014 EXT029-2014 Empresas Siniestradas 1 10,000,000.00 

15/10/2014 EXT030-2014 
2.1 Creación y Fortalecimiento de Redes 
Estatales de Puntos para Mover a México  4 18,371,698.00 

  Programas al Amparo de un Convenio 1 8,669,709.19 

24/10/2014 EXT031-2014 

2.4 Realización de eventos que promuevan 
los sectores estratégicos los encadenamientos 
productivos y el espíritu emprendedor (b) y 
(c)  

75 55,121,551.36 

  

5.2 Formación de Capacidades y Adopción de 
Tecnologías en las Micro y Pequeñas 
Empresas del Sector Industria, Comercio, 
Servicios y Turismo 

33 56,946,232.81 

  AD 1.2 CD Competitividad Sectorial y 
Regional 

1 29,991,968.00 

05/11/2014 EXT032-2014 
3.2 Programa de Desarrollo del Ecosistema 
de Capital Emprendedor 2 1,522,500.00 

  
AD 1.2 CD Competitividad Sectorial y 
Regional 32a Sesión Extraordinaria 1 30,000,000.00 

  PAC 4.4 CD Desarrollo de la Oferta 
Exportable 

1 5,463,315.61 

14/11/2014 EXT033-2014 
5.1 Incorporación de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones a las Micro y 
Pequeñas Empresas  

359 6,943,724.37 

  
5.1 Incorporación de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones a las Micro y 
Pequeñas Empresas  

3777 72,394,593.07 

28/11/2014 EXT034-2014 2.1 Creación y Fortalecimiento de Redes 
Estatales de Puntos para Mover a México -  

2 11,904,982.50 

  

2.4 Realización de eventos que promuevan 
los sectores estratégicos los encadenamientos 
productivos y el espíritu emprendedor 
(estratégicos)  

1 2,500,000.00 

  

5.2 Formación de Capacidades y Adopción de 
Tecnologías en las Micro y Pequeñas 
Empresas del Sector Industria, Comercio, 
Servicios y Turismo  

38 74,325,947.04 

  Empresas Siniestradas 1 5,000,000.00 
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  Empresas Siniestradas 1 8,604,255.00 

  Proyectos Estratégicos 13 317,375,433.08 

  PAC CD 34a Sesión Extraordinaria (2014) 7 19,402,291.43 

28/11/2014 EXT035-2014 
1.3 Reactivación Económica - agosto 2014 
(2014) 18 75,191,881.09 

  
2.1 Creación y Fortalecimiento de Redes 
Estatales de Puntos para Mover a México - 
35a (2014) 

1 4,999,342.10 

  Programas al Amparo de un Convenio 14 48,698,589.39 

28/11/2014 EXT036-2014 1.3 Reactivación Económica  1 5,863,492.90 

  1.5 Obtención de apoyos para proyectos de 
Mejora Regulatoria 

74 123,422,889.17 

  
2.2 Creación, seguimiento y fortalecimiento 
de empresas tradicionales e incubadoras y 
empresas de alto impacto 

2486 192,600,558.67 

  
2.2 Creación, seguimiento y fortalecimiento 
de empresas tradicionales e incubadoras y 
empresas de alto impacto 

1615 112,300,518.84 

  4.1 Formación y Fortalecimiento de 
Capacidades Empresariales 

41 85,140,454.34 

  
4.2 Otorgamiento de Apoyos para el 
crecimiento y la consolidación del modelo de 
Franquicias 

27 4,542,000.00 

  5.3 Fortalecimiento de microempresas 
manufactureras 

19 34,378,441.15 

  
5.4 Fortalecimiento de micro y pequeñas 
empresas a través de la vitrina de soluciones 
de las Grandes Empresas y su cadena de valor 

194 1,769,960.00 

  
5.4 Fortalecimiento de micro y pequeñas 
empresas a través de la vitrina de soluciones 
de las Grandes Empresas y su cadena de valor 

1408 12,878,725.00 

  Programas al Amparo de un Convenio 3 27,150,388.39 

05/12/2014 EXT037-2014 Empresas Siniestradas 1 75,000,000.00 

17/12/2014 EXT038-2014 Empresas Siniestradas 1 55,000,000.00 

  Proyectos Estratégicos 1 800,000.00 

38 38 Sesiones 
Extraordinarias  17,833 4,318,758,371.66 

Cuadro 19. Sesiones Extraordinarias 2014. Fuente. INADEM. 

 
Resumen de Sesiones del Consejo Directivo celebradas durante 2014 

 

SESIONES TIPO DE SESIÓN PROYECTOS APROBADOS MONTO FNE  

1 Instalación     

12 Ordinarias 1,904 848,270,547.66 
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SESIONES TIPO DE SESIÓN PROYECTOS APROBADOS MONTO FNE  

38 Extraordinarias 17,833 4,357,958,371.66 

51 TOTAL 19,737 5,206,228,919.32 

Cuadro 20. Sesiones del Consejo Directivo 2014. Fuente. INADEM. 

 
Proyectos aprobados y pagados por asignación directa o remanencias 2014 

 
PROCEDIMIENTO 

DE EXCEPCIÓN CONVOCATORIA/AD PROYECTOS 
APROBADOS MONTO 

1703 3.2 Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital 
Emprendedor 

5 223,477,500.00 

Atenta Nota 
05/03/2015 

2.3 Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y 
Proceso de Aceleración de Empresas Nacional o 
Internacional Septiembre 

2 780,000.00 

E00.2015.CGPEES.00
07 

3.3 Impulso a emprendedores y empresas a través del 
Programa de Emprendimiento de Alto Impacto 4 9,759,520.00 

E00.2015.DGAAF.07
6 Proyectos Específicos 1 9,000,000.00 

E00.2015.DGAAF.07
9 

4.1 Formación y Fortalecimiento de Capacidades 
Empresariales 2 4,776,480.50 

5.1 Incorporación de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas 1,167 21,869,875.92 

5.1 Incorporación de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas 

3,274 61,674,664.56 

5.1 Incorporación de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas  

1 14,400.00 

5.5 Fortalecimiento Competitivo de Microempresas 
participantes en el régimen de Incorporación Fiscal  208 3,331,892.94 

5.5 Fortalecimiento Competitivo de Microempresas 
participantes en el régimen de Incorporación Fiscal  147 2,490,563.00 

OFICIO 01671 Proyectos Específicos 1 39,200,000.00 

 TOTAL 4,812 376,374,896.92 

Cuadro 21. Proyectos aprobados y pagados por asignación directa o remanencias 2014. Fuente. 
INADEM. 
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Resumen de Proyectos aprobados durante la celebración de las sesiones del 
Consejo Directivo y Proyectos aprobados y pagados por asignación directa o 
remanencias 2014.  
 

MODALIDAD DE APROBACIÓN PROYECTOS APROBADOS MONTO FNE 

Sesiones del Consejo Directivo 19,737 5,206,228,919.32  

Asignación Directa y Remanencias 4,812 337,174,896.92  

Total 24,549 5,543,403,816.24  

Cuadro 22. Resumen de Sesiones y Proyectos aprobados y pagados por asignación directa o 
remanencias 2014. Fuente. INADEM. 

 
Ejercicio 2015 
 

Sesiones Ordinarias 2015 
 

FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS 
APROBADOS MONTO 

15/01/2015 Sesión de 
instalación 

    

11/02/2015 ORD001-2015     

13/03/2015 ORD002-2015 Proyectos Estratégicos 2 18,996,800.00 

  Programas al Amparo de un Convenio 1 16,700,000.00 

30/04/2015 ORD003-2015     

28/05/2015 ORD004-2015     

26/06/2015 ORD005-2015 
2.5 Fortalecimiento de Aceleradoras de 
Empresas y Proceso de Aceleración de 
Empresas Nacional o Internacional 

188 84,663,905.58 

  Empresas Siniestradas 1 330,000.00 

  Programas al Amparo de un Convenio 13 38,828,080.63  

24/07/2015 ORD006-2015 Programas al Amparo de un Convenio 15 53,991,102.47  

24/08/2015 ORD007-2015 1.3 Escalamiento Productivo  38 112,873,508.79 

  Programas al Amparo de un Convenio 17 71,957,336.20  

28/09/2015 ORD008-2015 

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  

45 82,659,939.81 



 

 
     

Página 177 de 285 

FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS 
APROBADOS MONTO 

  Empresas Siniestradas 1 67,500.00 

23/10/2015 ORD009-2015 
2.2 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al 
Emprendedor para la eficiente articulación y 
vinculación de emprendedores y MIPYMES  

1 12,800,000.00 

  
5.1 Incorporación de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones a las Micro y 
Pequeñas 

3,320 53,717,027.14 

  
5.3 Fortalecimiento Competitivo de 
Microempresas participantes en el Régimen 
de Incorporación Fiscal 

45 265,320.00 

  
5.3 Fortalecimiento Competitivo de 
Microempresas participantes en el Régimen 
de Incorporación Fiscal 

96 570,930.00 

  Proyectos Estratégicos 1 2,628,369.40 

  Programas al Amparo de un Convenio 5 17,784,809.20  

25/11/2015 ORD010-2015 1.3 Escalamiento Productivo 2015 2 15,990,317.27 

  
1.5 Obtención de apoyos para proyectos de 
Mejora Regulatoria  1 449,142.83 

  

2.1 Creación y fortalecimiento de los Puntos 
Estatales Mover a México y fortalecimiento 
del Programa Mujeres Moviendo México de 
la Red de Apoyo al Emprendedor. 

1 3,050,100.00 

  2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas 
Básicas y de Alto Impacto  

1517 98,913,088.68 

  Empresas Siniestradas 1 847,500.00 

  Proyectos Estratégicos 1 15,000,000.00 

  Programas al Amparo de un Convenio 10 28,744,995.00  

17/12/2015 ORD011-2015 1.3 Escalamiento Productivo  32 90,575,364.14 

  
3.3 Impulso a emprendedores y empresas a 
través del Programa de Emprendimiento de 
Alto Impacto  

1 356,260.80 

 11 Sesiones 
Ordinarias   5,355 822,761,397.94 

Cuadro 23. Sesiones Ordinarias 2015. Fuente. INADEM. 
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Sesiones Extraordinarias 2015 
 

FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS 
APROBADOS MONTO 

08/05/2015 EXT001-2015 2.6 Realización o participación en eventos 
empresariales y de emprendimiento 

41 34,825,308.01 

  2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas 
Básicas y de Alto Impacto 

25 2,310,765.73 

08/06/2015 EXT002-2015 1.1 Desarrollo de Proveedores 20 102,984,449.25 

  1.6 Articulación Estratégica de Agrupamientos 
empresariales 

7 40,599,301.46 

10/07/2018 EXT003-2015 1.2 Competitividad Sectorial y Regional 17 91,421,475.94 

  
5.1 Incorporación de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 4770 77,369,174.16 

  Empresas Siniestradas 2 9,850,000.00 

  Proyectos Estratégicos 1 30,000,000.00 

  Programas al Amparo de un Convenio 11 31,948,234.09  

17/07/2015 EXT004-2015 

2.1 Creación y fortalecimiento de los Puntos 
Estatales Mover a México y fortalecimiento del 
Programa Mujeres Moviendo México de la Red de 
Apoyo al Emprendedor 

8 21,856,836.90 

  
2.2 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al 
Emprendedor para la eficiente articulación y 
vinculación de emprendedores y MIPYMES 

18 31,579,421.28 

  
2.9 Fomento para el Desarrollo de Prototipos 
Innovadores a Través de Talleres de Alta 
Especialización 

61 12,948,321.95 

  4.2 Formación y Fortalecimiento de Capacidades 
Empresariales 

92 54,422,039.74 

  Programas al Amparo de un Convenio 1 600,000.00 

03/08/2015 EXT005-2015 

3.1 Profesionalización de capacidades financieras 
y generación de contenidos que impulsen al 
ecosistema emprendedor de alto impacto y a las 
MIPYMES 

52 33,932,404.78 

  
3.2 Acompañamiento y Asistencia Técnica para 
Facilitar el Acceso a Fuentes de Financiamiento 9 3,556,998.40 

  
4.3 Crecimiento y consolidación del modelo de 
Franquicias 104 11,505,144.00 

  4.4 Desarrollo y Fortalecimiento de la Oferta 
Exportable 

27 22,772,636.18 
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  Programas al Amparo de un Convenio 8 24,530,054.34  

10/08/2015 EXT006-2015 
2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas 
Básicas y de Alto Impacto 1366 86,254,321.32 

14/08/2015 EXT007-2015 3.6 Programa de Desarrollo del Ecosistema de 
Capital Emprendedor 

14 5,908,595.25 

27/08/2015 EXT008-2015 Programas al Amparo de un Convenio 9 55,977,219.52  

31/08/2015 EXT009-2015 
5.1 Incorporación de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 5237 86,269,845.20 

  Proyectos Estratégicos 1 4,000,000.00 

  Programas al Amparo de un Convenio 2 4,700,000.00 

08/09/2015 EXT010-2015 
5.2 Formación de capacidades y adopción de 
tecnologías en las micro y pequeñas empresas del 
sector industria, comercio, servicios y turismo 

349 291,916,197.00 

  Programas al Amparo de un Convenio 33 35,808,528.45  

14/09/2015
14/09/2015 EXT011-2015 1.7 Impulso de la competitividad logística 34 17,874,829.92 

  

3.7 Fortalecimiento Institucional de 
Intermediarios Financieros no Bancarios (IFNB’S) 
y de Entidades de Fomento de los Gobiernos 
Estatales 

45 28,237,226.97 

  Programas al Amparo de un Convenio 22 42,109,097.90  

23/09/2015 EXT012-2015 
4.1 Desarrollo de Capacidades Empresariales para 
Microempresas a través de Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

88 239,109,698.00 

  Proyectos Estratégicos 2 18,189,500.00 

  Programas al Amparo de un Convenio 14 24,236,661.72  

30/09/2015 EXT013-2015 3.3 Impulso a emprendedores y empresas a través 
del Programa de Emprendimiento de Alto Impacto 

154 382,325,893.14 

07/10/2015 EXT014-2015 2.8 Fomento a las Iniciativas de Innovación 37 81,850,273.45 

16/10/2015 EXT015-2015 

2.4 Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de 
Empresas a Través de Incubadoras Básicas, 
Espacios de Vinculación e Incubadoras de Alto 
Impacto 

37 43,577,632.59 

  2.6 Realización o participación en eventos 
empresariales y de emprendimiento 

54 39,264,685.72 

  2.7 Fomento al Emprendimiento 36 61,113,706.36 

  Proyectos Estratégicos 1 29,989,228.00 

  Programas al Amparo de un Convenio 2 14,054,270.00  
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03/11/2015 EXT016-2015 1.5 Obtención de apoyos para proyectos de 
Mejora Regulatoria 

93 120,922,889.36 

  Empresas Siniestradas 2 6,102,000.00 

  Proyectos Estratégicos 2 23,019,500.00 

  Programas al Amparo de un Convenio 35 96,418,779.17  

09/11/2015 EXT017-2015 2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas 
Básicas y de Alto Impacto 

880 58,638,857.77 

  

3.7 Fortalecimiento Institucional de 
Intermediarios Financieros no Bancarios (IFNB’S) 
y de Entidades de Fomento de los Gobiernos 
Estatales 

1 710,000.00 

  Empresas Siniestradas 1 5,317,500.00 

  Proyectos Estratégicos 1 15,000,000.00 

  Programas al Amparo de un Convenio 4 10,858,068.00  

17/11/2015 EXT018-2015 1.6 Articulación Estratégica de Agrupamientos 
empresariales 

1 4,275,109.84 

  

2.1 Creación y fortalecimiento de los Puntos 
Estatales Mover a México y fortalecimiento del 
Programa Mujeres Moviendo México de la Red de 
Apoyo al Emprendedor 

1 3,214,800.00 

  2.7 Fomento al Emprendimiento 1 2,910,000.00 

  
5.2 Formación de capacidades y adopción de 
tecnologías en las micro y pequeñas empresas del 
sector industria, comercio, servicios y turismo 

7 3,697,360.00 

  Empresas Siniestradas 1 3,562,500.00 

  Programas al Amparo de un Convenio 13 43,389,600.00  

30/11/2015 EXT019-2015 1.5 Obtención de apoyos para proyectos de 
Mejora Regulatoria 5 5,999,920.00 

  

2.1 Creación y fortalecimiento de los Puntos 
Estatales Mover a México y fortalecimiento del 
Programa Mujeres Moviendo México de la Red de 
Apoyo al Emprendedor 

1 2,104,000.00 

  2.6 Realización o participación en eventos 
empresariales y de emprendimiento  

1 2,500,000.00 

  2.7 Fomento al Emprendimiento 2 6,573,975.00 

  
4.1 Desarrollo de Capacidades Empresariales para 
Microempresas a través de Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

1 3,156,148.80 
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  4.4 Desarrollo y Fortalecimiento de la Oferta 
Exportable 

1 1,900,000.00 

  Empresas Siniestradas 5 7,800,500.00 

  Proyectos Estratégicos 16 142,145,175.42 

  Programas al Amparo de un Convenio 180 256,413,209.30  

21/12/2015 EXT020-2015 Programas al Amparo de un Convenio 2 7,850,842.00  

 
20 Sesiones 

Extraordinaria
s 

 14,068 3,066,260,711.38 

Cuadro 24. Sesiones Extraordinarias 2015. Fuente. INADEM. 

 
Resumen de Sesiones del Consejo Directivo celebradas durante 2015 

 

SESIONES TIPO DE SESIÓN PROYECTOS APROBADOS MONTO FNE 

1 Instalación     

11 Ordinarias 5,355 822,761,397.94 

20 Extraordinarias 14,068 3,066,260,711.38 

32 TOTAL 19,423 3,889,022,109 

Cuadro 25. Sesiones del Consejo Directivo 2015. Fuente. INADEM. 

 
Proyectos aprobados y pagados por asignación directa o remanencias 2015 

 
PROCEDIMIENTO 

DE EXCEPCIÓN CONVOCATORIA/AD PROYECTOS MONTO 

E00.2015.0137 Proyectos Específicos 1 6,266,739.13 

E00.2015.0138 Proyectos Específicos 1 30,000,000.01 

E00.2015.0281 Proyectos Específicos 1 35,000,000.00 

E00.2015.0317 Proyectos Específicos 1 15,000,000.00 

E00.2015.0365 Proyectos Específicos 1 30,875,000.00 

E00.2015.0400 Proyectos Específicos 1 10,000,000.00 

E00.2015.0405 Proyectos Específicos 1 8,000,000.00 

E00.2015.0407 Proyectos Específicos 1 15,610,115.00 
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PROCEDIMIENTO 
DE EXCEPCIÓN CONVOCATORIA/AD PROYECTOS MONTO 

E00.2015.0419 Proyectos Específicos 1 21,396,351.28 

E00.2015.0435 Proyectos Específicos 1 3,799,962.00 

E00.2015.0441 Proyectos Específicos 1 7,000,000.00 

E00.2015.0443 Proyectos Específicos 1 6,000,000.00 

E00.2015.0505 Proyectos Específicos 1 2,949,256.40 

E00.2015.0506 Proyectos Específicos 1 3,000,000.00 

E00.2015.0507 Proyectos Específicos 1 50,000,000.00 

E00.2015.0510 Proyectos Específicos 1 4,050,743.60 

E00.2015.0511 Proyectos Específicos 1 16,765,250.00 

E00.2015.093 Proyectos Específicos 1 3,500,000.00 

E00.2015.CGPEES.0
0682 1.1 Desarrollo de Proveedores 1 14,015,550.75 

 
1.6 Articulación Estratégica de Agrupamientos 
empresariales 1 15,125,588.70 

E00.2015.CGPEES.0
1039 1.3 Escalamiento Productivo 2 1,060,505.52 

E00.2015.CGPEES.0
1220 

3.3 Impulso a emprendedores y empresas a través del 
Programa de Emprendimiento de Alto Impacto (2015) 1 1,822,679.62 

 
3.7 Fortalecimiento Institucional de Intermediarios 
Financieros no Bancarios (IFNB’S) y de Entidades de 
Fomento de los Gobiernos Estatales. (2015) 

1 529,643.99 

 
5.2 Formación de capacidades y adopción de tecnologías 
en las micro y pequeñas empresas del sector industria, 
comercio, servicios y turismo 

2 822,534.55 

E00.2015.CGPEES.0
1295 1.2 Competitividad Sectorial y Regional 2 13,578,524.06 

 3.2 Acompañamiento y Asistencia Técnica para Facilitar 
el Acceso a Fuentes de Financiamiento 1 883,001.60 

 4.2 Formación y Fortalecimiento de Capacidades 
Empresariales 1 711,945.48 

 
5.2 Formación de capacidades y adopción de tecnologías 
en las micro y pequeñas empresas del sector industria, 
comercio, servicios y turismo 

2 1,314,286.44 

E00.2015.CGPEES.0
1364 2.7 Fomento al Emprendimiento 1 3,255,969.22 

 3.3 Impulso a emprendedores y empresas a través del 
Programa de Emprendimiento de Alto Impacto 2 5,238,512.63 

E00.2015.CGPEES.0
1419 

2.7 Fomento al Emprendimiento 2 5,386,493.69 

E00.2015.CGPEES.0
1497 

2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas y de 
Alto Impacto 

1 139,807.08 

 2.7 Fomento al Emprendimiento 1 3,707,572.25 

 2.8 Fomento a las Iniciativas de Innovación 2 10,112,738.87 

 3.3 Impulso a emprendedores y empresas a través del 
Programa de Emprendimiento de Alto Impacto 

1 1,937,922.56 
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PROCEDIMIENTO 
DE EXCEPCIÓN CONVOCATORIA/AD PROYECTOS MONTO 

 
5.2 Formación de capacidades y adopción de tecnologías 
en las micro y pequeñas empresas del sector industria, 
comercio, servicios y turismo 

1 855,820.00 

E00.2015.CGPEES.0
1520 

1.5 Obtención de apoyos para proyectos de Mejora 
Regulatoria 1 3,000,000.00 

E00.2015.CGPEES.0
1545 1.3 Escalamiento Productivo 4 15,091,460.84 

E00.2015.CGPEES.0
887 

2.2 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor 
para la eficiente articulación y vinculación de 
emprendedores y MIPYMES 

1 227,732.82 

 3.2 Acompañamiento y Asistencia Técnica para Facilitar 
el Acceso a Fuentes de Financiamiento 

1 560,000.00 

 
4.2 Formación y Fortalecimiento de Capacidades 
Empresariales 3 4,205,004.00 

E00.2015.CGPEES.0
950 

3.1 Profesionalización de capacidades financieras y 
generación de contenidos que impulsen al ecosistema 
emprendedor de alto impacto y a las MIPYMES 

1 587,595.22 

Total   54 373,384,307.31 

Cuadro 26. Proyectos aprobados y pagados por asignación directa o remanencias 2015. Fuente. 
INADEM. 

 
Resumen de Proyectos aprobados en las Sesiones del Consejo Directivo y 
Proyectos aprobados y pagados por asignación directa o remanencias 2015 
 

MODALIDAD DE APROBACIÓN PROYECTOS APROBADOS MONTO FNE (PESOS) 

Sesiones 19,423                  3,889,022,109.32  

Asignación Directa y Remanencias 54                      373,384,307.31  

Total 19,477                  4,262,406,416.63  

Cuadro 27. Resumen de Sesiones y Proyectos aprobados y pagados por asignación directa o 
remanencias 2015. Fuente. INADEM. 
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Ejercicio Fiscal 2016 
 

Sesiones Ordinarias 2016 
 

FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS 
APROBADOS MONTO 

29/01/2016 
Sesión de 

instalación     

13/05/2016 ORD001-2016 

1.3 B Reactivación Económica y de apoyo a los 
Programas: De la Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre 

71 102,870,825.87 

  

1.3 A Reactivación Económica y de apoyo a los 
Programas: De la Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre 

29 86,563,088.11 

  1.4 Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercados 8 29,650,087.25 

  Proyectos Estratégicos 1 37,816,811.00 

13/07/2016 ORD002-2016     

24/08/2016 ORD003-2016 Proyectos al Amparo de un Convenio 28 29,755,105.93 

20/09/2016 ORD004-2016 Proyectos al Amparo de un Convenio 30 56,239,392.40 

  Proyectos Estratégicos 1 19,123,200.00 

07/10/2016 ORD005-2016 1.5 Obtención de apoyo para proyectos de Mejora 
Regulatoria 

35 40,876,560.60 

  4.1. Formación Empresarial para MIPYMES 1180 32,905,444.51 

  4.2. Fomento a la adquisición del modelo de 
Microfranquicias 

249 8,533,910.00 

  
5.1. Incorporación de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 
Empresas (2a Emisión) 

5439 89,076,370.66 

  Proyectos al Amparo de un Convenio 10 33,015,361.60 

  Proyectos Estratégicos 3 90,000,000.00 

 5 Sesiones 
Ordinarias   7,084   56,426,157.93  

Cuadro 28. Sesiones Ordinarias 2016. Fuente. INADEM. 
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Sesiones Extraordinarias 2016 
 

FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS 
APROBADOS MONTO 

26/02/2016 EXT001-2016     

08/04/2016 EXT002-2016     

27/04/2016 EXT003-2016 
1.1. Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de 
Valor 13 102,000,245.91 

  1.2 Productividad Económica Regional 56 130,973,690.05 

  Proyectos Estratégicos 1 7,500,000.00 

20/05/2016 EXT004-2016 
2.1. Fortalecimiento de la Red de Apoyo al 
Emprendedor 21 90,556,938.20 

  Proyectos Estratégicos 4 52,515,256.00 

01/06/2016 EXT005-2016 Empresas Siniestradas 2 30,000,000.00 

  
2.2. Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de 
Empresas a través de Incubadoras de Empresas 
Básicas 

19 3,031,175.00 

  Proyectos al Amparo de un Convenio 22 7,800,000.00 

10/06/2016 EXT006-2016 

3.1 Profesionalización de capacidades financieras, 
vinculación y generación de contenidos para 
documentar y madurar el ecosistema 
emprendedor 

54 49,139,585.20 

 EXT007-2016 2.4. Incubación de Alto Impacto y Aceleración de 
Empresas 

145 85,712,059.77 

24/06/2016 EXT008-2016 

2.5. Organización, realización y participación en 
eventos empresariales y de emprendimiento que 
apoyen y fortalezcan la productividad de un 
sector estratégico 

61 22,425,268.63 

  Proyectos Estratégicos 1 20,000,000.00 

01/07/2016 EXT009-2016 2.7. Fomento del Emprendimiento 66 78,632,106.55 

  Proyectos al Amparo de un Convenio 1 2,449,354.28 

13/07/2016 EXT010-2016 2.6. Fomento a las Iniciativas de Innovación 70 120,840,091.78 

20/07/2016 EXT011-2016 1.5 Obtención de apoyo para proyectos de Mejora 
Regulatoria 

30 33,912,257.90 

29/07/2016 EXT012-2016 Proyectos Estratégicos 1 5,985,000.00 

03/08/2016 EXT013-2016 1.4 Desarrollo de Centrales de Abasto y 
Mercados 

26 66,660,130.75 

  2.3. Creación de Empresas Básicas a través del 
Programa de Incubación en Línea (PIL) 

2633 129,119,486.63 

  Proyectos al Amparo de un Convenio 6 17,047,221.83 

12/08/2016 EXT014-2016 Proyectos al Amparo de un Convenio 24 68,350,396.90 

18/08/2016 EXT015-2016 
5.1. Incorporación de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones a las Micro y 
Pequeñas Empresas (Reasignación) 

6297 106,508,862.74 

  Proyectos al Amparo de un Convenio 19 34,917,200.00 

02/09/2016 EXT016-2016 4.1. Formación Empresarial para MIPYMES 225 6,689,013.00 
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FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS 
APROBADOS MONTO 

  
4.2. Fomento a la adquisición del modelo de 
Microfranquicias 32 1,071,945.00 

  Proyectos al Amparo de un Convenio 8 26,568,250.00 

09/09/2016 EXT017-2016 4.2. Fomento a la adquisición del modelo de 
Microfranquicias 

91 3,066,630.00 

  
5.1. Incorporación de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones a las Micro y 
Pequeñas Empresas 

6316 104,253,200.30 

  Proyectos al Amparo de un Convenio 15 52,465,577.72 

  Proyectos Estratégicos 1 5,607,000.00 

23/09/2016 EXT018-2016 Proyectos al Amparo de un Convenio 7 17,308,508.10 

28/09/2016 EXT019-2016 
3.2 Apoyo a fondos de capital emprendedor y 
empresas de alto impacto en etapa de 
escalamiento industrial y/o comercial 

9 6,630,615.50 

  Proyectos al Amparo de un Convenio 17 62,958,634.15 

30/09/2016 EXT020-2016 

2.5. Organización, realización y participación en 
eventos empresariales y de emprendimiento que 
apoyen y fortalezcan la productividad de un 
sector estratégico 

98 41,784,020.45 

05/10/2016 EXT021-2016 Proyectos al Amparo de un Convenio 21 62,348,943.22 

14/10/2016 EXT022-2016 2.3. Creación de Empresas Básicas a través del 
Programa de Incubación en Línea 

1763 86,983,305.58 

  Proyectos al Amparo de un Convenio 42 86,071,334.94 

19/10/2016 EXT023-2016 2.4. Incubación de Alto Impacto y Aceleración de 
Empresas (2a Emisión) 

44 22,860,385.88 

  Proyectos al Amparo de un Convenio 7 12,358,803.71 

 EXT024-2016 

1.3 F Reactivación Económica y de apoyo a los 
Programas: De la Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre (1ra Emisión) 

171 136,706,875.46 

  
2.3. Creación de Empresas Básicas a través del 
Programa de Incubación en Línea 978 48,590,108.07 

  Proyectos al Amparo de un Convenio 10 27,861,313.51 

  Empresas Siniestradas 1 340,000.00 

28/10/2016 EXT025-2016 

1.3 F Reactivación Económica y de apoyo a los 
Programas: De la Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre (1ra Emisión) 

1 1,200,000.00 

  

1.3 F Reactivación Económica y de apoyo a los 
Programas: De la Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre (2a Emisión) 

108 76,586,280.06 

  Proyectos Estratégicos 1 10,000,000.00 

31/10/2016 EXT026-2016 4.1. Formación Empresarial para MIPYMES 1678 45,755,294.75 

  Proyectos al Amparo de un Convenio 1 4,500,000.00 

14/11/2016 EXT027-2016 Proyectos al Amparo de un Convenio 17 50,726,883.00 

15/11/2016 EXT028-2016 1.1. Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de 
Valor 

2 17,914,900.23 
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FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS 
APROBADOS MONTO 

  1.2 Productividad Económica Regional 2 1,605,000.00 

  

1.3 Reactivación Económica y de apoyo a los 
Programas: De la Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre 

25 62,446,880.13 

  
2.3. Creación de Empresas Básicas a través del 
Programa de Incubación en Línea (PIL) 44 2,188,678.04 

  
2.4. Incubación de Alto Impacto y Aceleración de 
Empresas 5 2,380,999.60 

  2.6. Fomento a las Iniciativas de Innovación 14 12,132,185.00 

  3.3 Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto 138 364,771,338.90 

  4.1. Formación Empresarial para MIPYMES 52 99,727,200.00 

  
4.2. Fomento a la adquisición del modelo de 
Microfranquicias 397 13,593,510.00 

  
5.1. Incorporación de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones a las Micro y 
Pequeñas Empresas (3ra Publicación) 

839 13,545,681.56 

  

5.2 Desarrollo de Capacidades Empresariales 
para Microempresas a través de la incorporación 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC´S) 

153 379,791,198.10 

  Proyectos al Amparo de un Convenio 114 243,470,918.30 

  Empresas Siniestradas 2 4,700,000.00 

  Proyectos Estratégicos 3 16,936,000.00 

25/11/2016 EXT029-2016     

12/12/2016 EXT030-2016     

16/12/2016 EXT031-2016 Proyectos específicos de apoyo 1 70,000,000.00 

 31 Sesiones 
Extraordinarias  23,025 3,572,573,740.38 

Cuadro 29. Sesiones Extraordinarias 2016. Fuente. INADEM. 
 

Resumen de Sesiones de Consejo Directivo celebradas durante 2016 
 

SESIONES TIPO DE SESIÓN  PROYECTOS APROBADOS MONTO FNE 

1 Instalación     

5 Ordinarias 7,084 656,426,157.93 

31 Extraordinarias 23,025 3,572,573,740.38 

37 TOTAL 30,109 4,228,999,898 

Cuadro 30. Sesiones del Consejo Directivo 2016. Fuente. INADEM. 
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Proyectos aprobados y pagados por asignación directa o Remanencias 2016 
 

PROCEDIMIENTO DE 
EXCEPCIÓN CONVOCATORIA/AD PROYECTOS MONTO 

E00.2016.0138 Proyectos Específicos  1 4,500,000.00 

E00.2016.0175 Proyectos Específicos  1 9,000,000.00 

E00.2016.0439 Proyectos Específicos  1 5,200,002.69 

E00.2016.0460 Proyectos Específicos  1 30,000,000.00 

E00.2016.0475 Proyectos Específicos  1 4,500,000.00 

E00.2016.0486 Proyectos Específicos  1 3,000,000.00 

E00.2016.088 Proyectos Específicos  1 4,950,000.00 

E00.2016.282 Proyectos Específicos  1 7,000,000.00 

E00.2016.289 Proyectos Específicos  1 1,000,000.00 

E00.2016.314 Proyectos Específicos  1 5,000,000.00 

E00.2016.334 Proyectos Específicos  1 5,500,000.00 

E00.2016.335 Proyectos Específicos  1 3,000,000.00 

E00.2016.343 Proyectos Específicos  1 2,000,000.00 

E00.2016.352 Proyectos Específicos  1 5,000,000.00 

E00.2016.418 Proyectos Específicos  1 2,550,000.00 

E00.2016.446 Proyectos Específicos  1 900,000.00 

E00.2016.451 Proyectos Específicos  1 8,000,000.00 

E00.2016.461 Proyectos Específicos  1 6,000,000.00 

E00.2016.469 Proyectos Específicos  1 3,949,200.12 

E00.2016.474 Proyectos Específicos  1 47,145,600.00 

E00.2016.482 Proyectos Específicos  1 2,000,000.00 

E00.2016.483 Proyectos Específicos  1 2,748,416.72 

E00.2016.487 Proyectos Específicos  1 3,000,000.00 

E00.2016.500 Proyectos Específicos  1 3,959,949.46 

E00.2016.509 Proyectos Específicos  1 58,861,515.98 

E00.2016.520 Proyectos Específicos  1 5,000,000.00 

E00.2016.524 Proyectos Específicos  1 4,427,370.00 

E00.2016.CGPEES.0068
7 

1.3 B Reactivación Económica y de apoyo a los 
Programas: De la Prevención Social de la Violencia y 
Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre 

2 2,629,174.13 
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PROCEDIMIENTO DE 
EXCEPCIÓN CONVOCATORIA/AD PROYECTOS MONTO 

 

1.3 Reactivación Económica y de apoyo a los 
Programas: De la Prevención Social de la Violencia y 
Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre 

5 18,891,234.12 

E00.2016.CGPEES.0069
6 

1.1. Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de 
Valor 

3 16,959,200.59 

E00.2016.CGPEES.0104
7 

1.4 Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercados 1 1,543,549.58 

E00.2016.CGPEES.0144
6 

2.5. Organización, realización y participación en 
eventos empresariales y de emprendimiento que 
apoyen y fortalezcan la productividad de un sector 
estratégico 

2 2,146,660.92 

E00.2016.CGPEES.0147
1 

2.4. Incubación de Alto Impacto y Aceleración de 
Empresas 5 13,547,614.13 

E00.2016.CGPEES.0159
7 3.3 Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto 5 17,740,443.05 

E00.2016.CGPEES.0162
0 

1.3 Reactivación Económica y de apoyo a los 
Programas: De la Prevención Social de la Violencia y 
Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre 

3 10,159,753.74 

 4.1. Formación Empresarial para MIPYMES 3 5,180,666.49 

E00.2016.CGPEES.0163
2 

1.3 Reactivación Económica y de apoyo a los 
Programas: De la Prevención Social de la Violencia y 
Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre 

1 2,413,875.85 

 4.1. Formación Empresarial para MIPYMES 2 3,958,781.25 

 

5.2 Desarrollo de Capacidades Empresariales para 
Microempresas a través de la incorporación de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC´S) 

1 3,197,501.00 

E00.2016.CGPEES.0167
3 

5.2 Desarrollo de Capacidades Empresariales para 
Microempresas a través de la incorporación de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC´S) 

3 3,847,794.40 

E00.2016.CGPEES.0710 2.1. Fortalecimiento de la Red de Apoyo al 
Emprendedor 

3 29,041,116.80 

E00.2016.CGPEES.0780 2.4. Incubación de Alto Impacto y Aceleración de 
Empresas 

3 2,901,720.23 

E00.2016.CGPEES.0885 2.7. Fomento del Emprendimiento 3 4,688,133.45 

E00.2016.CGPEES.0943 2.6. Fomento a las Iniciativas de Innovación 3 6,471,408.22 

Total   75 383,510,682.92 

Cuadro 31. Proyectos aprobados y pagados por asignación directa o remanencias 2016. Fuente. 
INADEM. 
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Resumen de Proyectos Aprobados en Sesiones del Consejo Directivo y Proyectos 
aprobados y pagados por asignación directa o Remanencias 2016 
 

MODALIDAD DE APROBACIÓN PROYECTOS APROBADOS MONTO FNE 

Sesiones 30,109 4,228,999,898.31 

Asignación Directa y Remanencias 75 383,510,682.92 

Total  30,184 4,612,510,581.23 

Cuadro 32. Resumen de Sesiones y Proyectos aprobados y pagados por asignación directa o 
remanencias 2016. Fuente. INADEM. 

 
Ejercicio Fiscal 2017 
 

Sesiones Ordinarias 2017 
 

FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS 
APROBADOS MONTO 

25/01/2017 Sesión de 
instalación     

10/03/2017 ORD001-2017     

09/06/2017 ORD002-2017     

14/09/2017 ORD003-2017     

28/09/2017 ORD004-2017 
2.4 Incubación de Alto Impacto, Aceleración de 
Empresas y Talleres de Alta Especialización 232 145,443,384.66 

  
3.2 Programa de Desarrollo del Ecosistema de 
Capital Emprendedor  2 60,000,000.00 

 4 Sesiones 
Ordinarias   

234 205,443,384.66 

Cuadro 33. Sesiones Ordinarias 2017. Fuente. INADEM. 

 
Sesiones Extraordinarias 2017 

 

FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS 
APROBADOS MONTO 

29 de marzo EXT001-2017 Proyectos Estratégicos 1 26,339,546.50 

28 de junio EXT002-2017     

2 de agosto EXT003-2017 
2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas 
Básicas a través del Programa de Incubación 
en Línea (PIL) 

1967 97,856,988.19 

8 de agosto EXT004-2017 Proyectos Estratégicos 1 27,000,000.00 
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FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS 
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15 de agosto EXT005-2017 4.1 Fortalecimiento de Microempresas 3061 42,559,717.74 

14 de 
septiembre EXT006-2017 

4.2 Formación Empresarial y 
Microfranquicias 3533 101,475,921.44 

  4.1 Fortalecimiento de Microempresas 3447 48,941,281.13 

21 sept. EXT007-2017 Proyectos Específicos 2 73,690,000.00 

28 de 
septiembre 

EXT008-2017 3.1 Articulación y Documentación del 
Ecosistema Emprendedor de Alto Impacto 

51 49,256,074.58 

  Proyectos Estratégicos 1 27,990,400.00 

2 de octubre EXT009-2017 Proyectos Específicos 2 45,000,000.00 

  
2.2 Fomento de Cultura Emprendedora y 
Espíritu Emprendedor 31 37,395,324.86 

6 de octubre EXT010-2017 
1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales 
de Valor 43 192,004,847.78 

  1.2 Productividad Económica Regional 24 72,222,278.46 

13 de octubre EXT011-2017 Proyectos Específicos 1 9,000,000.00 

19 de octubre EXT012-2017 4.1 Formación Empresarial y 
Microfranquicias 

5479 77,601,785.23 

 
 4.2 Formación Empresarial y 

Microfranquicias 
150 4,821,600.00 

26 de octubre EXT013-2017 1.4 Innova tu Central de Abasto y Mercado 23 48,057,504.52 

1 de noviembre EXT014-2017 Proyectos Específicos 2 5,600,000.00 

  
4.1 Formación Empresarial y 
Microfranquicias 830 11,586,696.55 

15 nov. EXT015-2017 Proyectos Estratégicos 1 7,000,000.00 

15 nov. EXT016-2017 Proyectos Estratégicos 1 5,310,136.80 

 
 

2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas 
Básicas a través del Programa de Incubación 
en Línea (PIL) 

991 48,495,583.18 

  
1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales 
de Valor 54 260,037,472.50 

  
EST Dirección General de Programas de 
Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional 1 3,000,000.00 

 
 2.1 Fomento a las iniciativas de Innovación 46 111,902,576.14 

 
 

4.2 Formación Empresarial y 
Microfranquicias 48 98,184,560.00 

 
 

3.3 Impulso a Emprendimiento de Alto 
Impacto 171 394,052,519.71 

 
 1.5 Obtención de Apoyos para Proyectos de 

Mejora Regulatoria 
42 46,263,361.89 

 
 1.2 Productividad Económica Regional 13 45,258,584.00 

 

 

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" Modalidad A 

98 182,704,046.20 

15 dic. EXT017-2017     
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APROBADOS MONTO 

19 dic. EXT018-2017     

 
18 Sesiones 

Extraordinaria
s 

 20,115 2,200,608,807.40 

Cuadro 34. Sesiones Extraordinarias 2017. Fuente. INADEM. 

 
Resumen de Proyectos aprobados en Sesiones de Consejo Directivo 2017 

 

SESIONES TIPO DE SESIÓN 
PROYECTOS 
APROBADOS 

MONTO FNE 

1 Instalación     

4 Ordinarias 234 205,443,384.66 

18 Extraordinarias 20,115 2,200,608,807.40 

23 TOTAL 20,349 2,406,052,192 

Cuadro 35. Sesiones del Consejo Directivo 2017. Fuente. INADEM. 

 
Proyectos aprobados y pagados por asignación directa o Remanencias 2017 

 
PROCEDIMIENTO 

DE EXCEPCIÓN CONVOCATORIA/AD PROYECTOS MONTO 

E00.2017.205 Proyectos Específicos 1 30,000,000.00 

E00.2017.242 Proyectos Específicos 1 1,000,000.00 

E00.2017.243 Proyectos Específicos 1 10,000,000.00 

E00.2017.259 Proyectos Específicos 1 9,980,000.00 

E00.2017.269 Proyectos Específicos 1 30,000,000.00 

E00.2017.286 Proyectos Específicos 1 14,000,000.00 

E00.2017.288 Proyectos Específicos 1 4,847,629.60 

E00.2017.322 Proyectos Específicos 1 3,000,000.00 

E00.2017.324 Proyectos Específicos 1 3,000,000.00 

E00.2017.326 Proyectos Específicos 1 1,000,000.00 

E00.2017.330_34 Proyectos Específicos 1 3,000,000.00 

E00.2017.330_36 Proyectos Específicos 1 3,275,000.00 

E00.2017.330_37 Proyectos Específicos 1 1,159,200.00 

E00.2017.330_38 Proyectos Específicos 1 1,500,000.00 

E00.2017.330_39 Proyectos Específicos 1 2,300,000.00 
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E00.2017.330_41 Proyectos Específicos 1 4,600,000.00 

E00.2017.330_42 Proyectos Específicos 1 1,500,000.00 

E00.2017.330_43 Proyectos Específicos 1 6,000,000.00 

E00.2017.330_47 Proyectos Específicos 1 1,675,000.00 

E00.2017.330_49 Proyectos Específicos 1 3,900,000.00 

E00.2017.330_50 Proyectos Específicos 1 2,075,000.00 

E00.2017.330_51 Proyectos Específicos 1 4,500,000.00 

E00.2017.330_52 Proyectos Específicos 1 3,400,000.00 

E00.2017.330_54 Proyectos Específicos 1 1,870,000.00 

E00.2017.330_55 Proyectos Específicos 1 2,999,500.00 

E00.2017.330_56 Proyectos Específicos 1 5,550,000.00 

E00.2017.330_57 Proyectos Específicos 1 1,350,000.00 

E00.2017.331 Proyectos Específicos 1 324,825,753.09 

E00.2017.332 Proyectos Específicos 1 1,000,000.00 

E00.2017.333 Proyectos Específicos 1 18,478,512.00 

E00.2017.335 Proyectos Específicos 1 16,500,000.00 

E00.2017.336 Proyectos Específicos 1 13,950,000.00 

E00.2017.337 Proyectos Específicos 1 30,000,000.00 

E00.2017.357 Proyectos Específicos 1 4,000,000.00 

E00.2017.362 Proyectos Específicos 1 12,000,000.00 

E00.2017.CGPEES.003
57 

Proyectos Específicos 1 75,000,000.00 

E00.2017.CGPEES.003
65 

Proyectos Específicos 1 3,500,000.00 

E00.2017.CGPEES.003
76 

Proyectos Específicos 1 10,000,000.00 

E00.2017.CGPEES.003
78 

Proyectos Específicos 1 32,000,000.00 

E00.2017.CGPEES.028
1 

Proyectos Específicos 1 15,000,000.00 

E00.2017.CGPEES.100
7 

2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas a 
través del Programa de Incubación en Línea (PIL) 1 43,011.86 

E00.2017.CGPEES.111
6 

2.4 Incubación de Alto Impacto, Aceleración de 
Empresas y Talleres de Alta Especialización 1 646,615.34 

E00.2017.CGPEES.112
0 

3.1 Articulación y Documentación del Ecosistema 
Emprendedor de Alto Impacto 

1 743,925.42 
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E00.2017.CGPEES.115
6 

2.2 Fomento de Cultura Emprendedora y Espíritu 
Emprendedor 

1 2,500,493.00 

E00.2017.CGPEES.118
5 

2.2 Fomento de Cultura Emprendedora y Espíritu 
Emprendedor 

1 454,000.00 

E00.2017.CGPEES.118
8 

1.2 Productividad Económica Regional 1 1,490,721.62 

E00.2017.CGPEES.119
1 1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor 1 3,672,839.64 

E00.2017.CGPEES.119
4 

1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor 1 4,322,312.58 

E00.2017.CGPEES.120
2 

2.2 Fomento de Cultura Emprendedora y Espíritu 
Emprendedor 

1 2,122,500.00 

E00.2017.CGPEES.121
1 

2.2 Fomento de Cultura Emprendedora y Espíritu 
Emprendedor 1 1,926,918.42 

E00.2017.CGPEES.133
6 

1.2 Productividad Económica Regional 1 5,147,000.00 

E00.2017.CGPEES.136
7 

1.5 Obtención de Apoyos para Proyectos de Mejora 
Regulatoria 

1 1,494,773.18 

E00.2017.CGPEES.137
9 

1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor 1 2,514,840.00 

E00.2017.CGPEES.138
0 1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor 1 6,427,455.00 

E00.2017.CGPEES.138
1 

1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor 1 3,211,778.49 

E00.2017.CGPEES.138
2 

1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor 1 6,138,000.00 

E00.2017.CGPEES.138
3 

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" Modalidad A 

1 1,744,150.16 

E00.2017.CGPEES.138
4 

2.1 Fomento a las iniciativas de Innovación 1 2,053,250.42 

E00.2017.CGPEES.138
5 

2.1 Fomento a las iniciativas de Innovación 1 3,628,210.43 

E00.2017.CGPEES.138
6 

2.1 Fomento a las iniciativas de Innovación 1 4,725,449.48 

E00.2017.CGPEES.138
7 2.1 Fomento a las iniciativas de Innovación 1 2,690,513.53 

E00.2017.CGPEES.138
8 

1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor 1 1,670,454.00 

E00.2017.CGPEES.312 Proyectos Específicos 1 16,000,000.00 

E00.2017.CGPEES.335 Proyectos Específicos 1 15,980,800.00 

E00.2017.CGPEES.562 Proyectos Específicos 1 5,500,000.00 

Total   65 810,585,607.26 

Cuadro 36. Proyectos aprobados y pagados por asignación directa o remanencias 2017. Fuente. 
INADEM. 
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Resumen de proyectos aprobados en sesiones de Consejo Directivo y Proyectos 
aprobados y pagados por asignación directa o Remanencias 2017 
 

MODALIDAD DE APROBACIÓN PROYECTOS APROBADOS MONTO FNE 

Sesiones de Consejo Directivo 20,349 2,406,052,192.06  

Asignación Directa y Remanencias 65 810,585,607.26  

Total 2017 20,414 3,216,637,799.32  

Cuadro 37. Sesiones y Proyectos aprobados y pagados por asignación directa o remanencias 2017. 
Fuente. INADEM. 
 

Ejercicio Fiscal 2018 
 

Sesiones Ordinarias 2018 
 

FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS MONTO 

20 de abril 1a Sesión Ordinaria    

17 de mayo 2a Sesión Ordinaria    

21 de junio 3a Sesión Ordinaria    

19 de julio 4a Sesión Ordinaria    

9 de agosto 5a Sesión Ordinaria 1.2 38 144,564,829.50  

19 de septiembre 6a Sesión Ordinaria    

 Total  38 144,564,829.50 

Cuadro 38. Sesiones Ordinarias 2018. Fuente. INADEM. 

 
Sesiones Extraordinarias 2018 

 
FECHA SESIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS MONTO 

8 de febrero 1a Sesión Extraordinaria    

13 de marzo 2a Sesión Extraordinaria    

27 de marzo 3a Sesión Extraordinaria    

27 de abril 4a Sesión Extraordinaria    

25 de mayo 5a Sesión Extraordinaria    

15 de junio 6a Sesión Extraordinaria ES 1           3,500,000.00  
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10 de julio 7a Sesión Extraordinaria    

13 de julio 8a Sesión Extraordinaria    

27 de julio 9a Sesión Extraordinaria    

3 de agosto 10a Sesión Extraordinaria 1.3 117      199,996,462.81  

21 de agosto 11a Sesión Extraordinaria    

24 de agosto 12a Sesión Extraordinaria    

29 de agosto 13a Sesión Extraordinaria    

31 de agosto 14a Sesión Extraordinaria 
1.1 73    364,324,961.86  

4.2 4,842    139,601,389.00 

4 de 
septiembre 

15a Sesión Extraordinaria 3.1 195    304,096,029.59  

7 de 
septiembre 

16a Sesión Extraordinaria 
2.3 1,406       95,272,318.48  

 4.1 4,361       41,757,642.91  

13 de 
septiembre 

17a Sesión Extraordinaria 1.4 14       52,058,078.12  

21 de 
septiembre 18a Sesión Extraordinaria 1.5 15       19,243,336.87  

26 de 
septiembre 

19a Sesión Extraordinaria ES 1         18,000,000.00  

28 de 
septiembre 20a Sesión Extraordinaria    

 
Total  11,025         

1,237,850,219.54  

Cuadro 39. Sesiones Extraordinarias 2018. Fuente. INADEM. 

 
Resumen de Proyectos aprobados en Sesiones de Consejo Directivo 201820 
 

TOTAL SESIÓN  
PROYECTOS  
APROBADOS 

MONTO INADEM  
(PESOS) 

1 Instalación     

6 Ordinarias 38 144,564,829.50  

20 Extraordinarias 11,025 1,237,850,19.54  

27 TOTAL 11,063 1,382,415,049.14  

Cuadro 40. Sesiones del Consejo Directivo 2018. Fuente. INADEM. 

 
Proyectos aprobados y pagados por asignación directa o Remanencias 2018 

                                                      
20 Datos al 1 de octubre de 2018. 
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PROCEDIMIENTO DE 
EXCEPCIÓN 

CONVOCATORIA/AD 
PROYECTOS 
APROBADOS 

MONTO 

Acuerdo Presidente INADEM ESP 18 307,270,874.95  

Total  18 307,270,874.95  

Cuadro 41. Proyectos aprobados y pagados por asignación directa o remanencias 2018. Fuente. 
INADEM. 

 
Resumen de proyectos aprobados en sesiones de Consejo Directivo y Proyectos 
aprobados y pagados por asignación directa o Remanencias 201821 
 

MODALIDAD DE APROBACIÓN PROYECTOS APROBADOS MONTO FNE (PESOS) 

Sesiones de Consejo Directivo 11,063 1,382,415,049.14 

Asignación Directa y Remanencias 18 307,270,875 

Total 2018 11,081 1,689,685,924.09 

Cuadro 42. Resumen Sesiones y Proyectos aprobados y pagados por asignación directa o remanencias 
2018. Fuente. INADEM. 

 
7.4 Ministración de proyectos 
 
Con base en lo anterior, el número de Proyectos aprobados y pagados durante 2013-
2018 asciende a 106,665, con la siguiente distribución: 
 

EJERCICIO PROYECTOS APROBADOS Y PAGADOS MONTO 

2013 960 3,742,226,440.19  

2014 24,549 5,543,403,816.24  

2015 19,477 4,262,406,416.63  

2016 30,184 4,612,510,581.23  

Total 2013-2016 75,170 18,160,547,254.29  

                                                      
21 Datos al 15 de octubre 2018. 
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EJERCICIO PROYECTOS APROBADOS Y PAGADOS MONTO 

2017 20,414 3,216,637,799.33  

Total 2013-2017 95,584 21,377,185,053.62  

2018 11,081 1,689,685,924.09 

Total 2013-2018 106,665 23,066,870,978 

Cuadro 43. Resumen de Proyectos pagados 2013-2018. Fuente. INADEM. 

 
Durante el periodo 2013-2017, fueron los Proyectos por asignación directa los que 
registraron el mayor monto con 7,072.5 millones de pesos, representando el 33% del 
total pagado. Si consideramos las Convocatorias, fueron la 3.2 y 3.3 las que 
conjuntamente reportaron el mayor monto con 3,054.2 millones de pesos, estos es 
14% del total pagado en el periodo. 
 
Mientras que las Convocatorias 4.522 con 11.2 millones de pesos y la 3.6 con 5.9 
millones de pesos, se les otorgo el menor monto registrado en el periodo. 
 
El detalle de los importes pagados por categoría y asignación directa se presentan a 
continuación: 
 
 
EJERCICIO 2013 
 

CATEGORÍA IMPORTE PAGADO PROYECTOS PAGADOS 

TOTAL CATEGORÍAS 2,499,327,413.47  862 

Categoría I  890,332,672.91  194 

1.1 275,149,721.21  23 

1.2 370,622,819.18  66 

1.3 109,507,180.58  37 

1.4 47,846,262.54  16 

1.5 87,206,689.40  52 

                                                      
22 4.5 Desarrollo de la Oferta Exportable correspondiente al Fondo PYME 2013. 
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CATEGORÍA IMPORTE PAGADO PROYECTOS PAGADOS 

Categoría II 517,837,309.38  386 

2.1 182,633,881.37  26 

2.2 101,801,643.01  136 

2.3 40,027,811.00  70 

2.4 45,790,095.15  67 

2.5 48,886,677.00  42 

2.6 98,697,201.85  45 

Categoría III 955,838,291.28  181 

3.1 2,441,935.00  37 

3.2 6,142,385.97  30 

3.2 783,700,000.00  19 

3.3 158,355,231.07  83 

3.4 5,198,739.24  12 

Categoría IV  135,319,139.90  101 

4.2 122,225,208.40  74 

4.3 248,950.00  4 

4.4 1,599,975.00  4 

4.5 11,245,006.50  19 

Específicos 223,480,182.00  24 

Estratégicos 1,019,418,844.72  74 

TOTAL 3,742,226,440.19  960 

Cuadro 44. Resumen de Proyectos pagados 2013. Fuente. INADEM. 

 
EJERCICIO 2014 
 

CATEGORÍA IMPORTE PAGADO PROYECTOS PAGADOS 

TOTAL CATEGORÍAS 3,678,991,366.19  24,145 

Categoría I 1,080,235,514.85  280 

1.1 180,205,038.55  21 
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CATEGORÍA IMPORTE PAGADO PROYECTOS PAGADOS 

1.2 258,626,667.37  20 

1.3 159,753,553.14  39 

1.4 128,571,768.52  51 

1.5 221,467,889.17  143 

1.6 131,610,598.10  6 

Categoría II 861,844,603.43  5,104 

2.1 64,521,759.72  16 

2.2 354,549,952.79  4499 

2.3 104,332,695.77  218 

2.4 121,411,551.36  251 

2.5 119,500,000.00  84 

2.6 97,528,643.79  36 

Categoría III 902,350,798.40  246 

3.1 25,920,385.00  51 

3.2 9,010,085.73  13 

3.2 540,989,914.27  12 

3.3 316,132,246.40  149 

3.4 10,298,167.00  21 

Categoría IV  215,433,103.09  163 

4.1 177,038,333.09  99 

4.2 6,774,000.00  41 

4.3 11,620,770.00  3 

4.4 20,000,000.00  20 

Categoría V 619,127,346.42  18,352 

5.1 275,384,886.08  14641 

5.2 211,272,179.85  103 

5.3 85,874,627.95  42 

5.4 14,648,685.00  1602 
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CATEGORÍA IMPORTE PAGADO PROYECTOS PAGADOS 

5.5 31,946,967.54  1964 

Específicos 264,077,255.00  13 

Estratégicos 318,175,433.08  14 

Siniestradas 59,991,968.00  2 

PAC's 1,222,167,793.97  375 

TOTAL 5,543,403,816.24  24,549 

Cuadro 45. Resumen de Proyectos pagados 2014. Fuente. INADEM. 

 
EJERCICIO 2015 
 

CATEGORÍA IMPORTE PAGADO PROYECTOS PAGADOS 

TOTAL CATEGORÍAS 2,783,446,038.40  19,020 

Categoría I 748,497,878.48  306 

1.1 117,000,000.00  21 

1.2 105,000,000.00  19 

1.3 235,591,156.56  78 

1.4 82,659,939.81  45 

1.5 130,371,952.19  100 

1.6 60,000,000.00  9 

1.7 17,874,829.92  34 

Categoría II 713,780,314.27  4,284 

2.1 30,225,736.90  11 

2.2 44,607,154.10  20 

2.3 246,256,840.58  3789 

2.4 43,577,632.59  37 

2.5 84,663,905.58  188 

2.6 76,589,993.73  96 

2.7 82,947,716.52  43 

2.8 91,963,012.32  39 
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CATEGORÍA IMPORTE PAGADO PROYECTOS PAGADOS 

2.9 12,948,321.95  61 

Categoría III 466,586,734.96  284 

3.1 34,520,000.00  53 

3.2 5,000,000.00  11 

3.3 391,681,268.75  159 

3.6 5,908,595.25  14 

3.7 29,476,870.96  47 

Categoría IV  337,782,616.20  317 

4.1 242,265,846.80  89 

4.2 59,338,989.22  96 

4.3 11,505,144.00  104 

4.4 24,672,636.18  28 

Categoría V  516,798,494.49  13,829 

5.1 217,356,046.50  13327 

5.2 298,606,197.99  361 

5.3 836,250.00  141 

Específicos  269,213,417.42  18 

Estratégicos 298,968,572.82  28 

Siniestradas23 33,877,500.00  14 

PAC's24 876,900,887.99  397 

TOTAL 4,262,406,416.63  19,477 

Cuadro 46. Resumen de Proyectos pagados 2015. Fuente. INADEM. 

                                                      
23 Se refiere a las micro, pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas, afectadas en sus instalaciones, 
maquinaria, equipo o arreos de trabajo o sus insumos, a consecuencia de un fenómeno natural o una emergencia 
ocurrido 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. 
24 Los Proyectos al amparo de un convenio tendrán que corresponder a alguna de las Convocatorias. Para los 
montos y porcentajes se utilizará la tabla de pari passu que se establezca para todos los gobiernos estatales en 
los Anexos de Ejecución de los Convenios de Coordinación. El INADEM determinará el monto de recursos 
que aportará en el convenio de Coordinación. Por su parte, el gobierno estatal comprometerá en el convenio los 
recursos necesarios para complementar el pari passu de los Proyectos acordados, cuya suma total aparecen en 
el anexo del convenio. 
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EJERCICIO 2016 
 

CATEGORÍA IMPORTE PAGADO PROYECTOS PAGADOS 

TOTAL CATEGORÍAS 3,107,582,060.00  29,735 

Categoría I 942,563,610.00  592 

1.1 136,874,346.73  18 

1.2 132,578,690.05  58 

1.3 500,467,987.47  416 

1.4 97,853,767.58  35 

1.5 74,788,818.50  65 

Categoría II 806,033,463.00  5,980 

2.1 119,598,055.00  24 

2.2 3,031,175.00  19 

2.3 266,881,578.32  5418 

2.4 127,402,779.61  202 

2.5 66,355,950.00  161 

2.6 139,443,685.00  87 

2.7 83,320,240.00  69 

Categoría III 438,281,983.00  206 

3.1 49,139,585.20  54 

3.2 6,630,615.50  9 

3.3 382,511,781.95  143 

Categoría IV 220,482,395.00  3,909 

4.1 194,216,400.00  3140 

4.2 26,265,995.00  769 

Categoría V 700,220,609.00  19,048 

5.1 313,384,115.26  18891 

5.2 386,836,493.50  157 
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Específicos 308,192,055.00  28 

PAC's 896,213,199.59  399 

Estratégicos  265,483,267.00  17 

Siniestradas 35,040,000.00  5 

TOTAL 4,612,510,581.59  30,184 

Cuadro 47. Resumen de Proyectos pagados 2016. Fuente. INADEM. 

 
EJERCICIO 2017 
 

CATEGORÍA IMPORTE PAGADO PROYECTOS PAGADOS 

CATEGORÍAS 2,235,491,321.33 20,358 

Categoría I 884,382,420.02  308 

1.1 479,999,999.99  104 

1.2 124,118,584.08  39 

1.3 184,448,196.36  99 

1.4 48,057,504.52  23 

1.5 47,758,135.07  43 

Categoría II 461,884,819.51  3,277 

2.1 125,000,000.00  50 

2.2 44,399,236.28  35 

2.3 146,395,583.23  2959 

2.4 146,090,000.00  233 

Categoría III 504,052,519.71  225 

3.1 50,000,000.00  52 

3.2 60,000,000.00  2 

3.3 394,052,519.71  171 

Categoría IV 385,171,562.09  16,548 

4.1 180,689,480.65  12817 
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CATEGORÍA IMPORTE PAGADO PROYECTOS PAGADOS 

4.2 204,482,081.44  3731 

Específicos 751,216,394.69  43 

Estratégicos 96,640,083.30  6 

Siniestradas 133,290,000.00  7 

TOTAL 3,216,637,799.32  20,414 

Cuadro 48. Resumen de Proyectos pagados 2017. Fuente. INADEM. 

 
EJERCICIO 2018 
 

CATEGORÍA IMPORTE PAGADO PROYECTOS PAGADOS 

CATEGORÍAS 1,236,566,722.69 8,079 

Categoría I 780,187,669.16 257 

1.1 364,324,961.86 73 

1.2 144,564,829.50 38 

1.3 199,996,462.81 117 

1.4 52,058,078.12 14 

1.5 19,243,336.87 15 

Categoría II 95,272,318.48 1,406 

2.3 95,272,318.48 1,406 

Categoría III 304,096,029.59 195 

3.1 304,096,029.59 195 

Categoría IV 181,359,031.91  9,203 

4.1 41,757,642.91 4,361 

4.2 139,601,389.00 4,842 

Específicos 307,270,874.95 18 
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CATEGORÍA IMPORTE PAGADO PROYECTOS PAGADOS 

Siniestradas 21,500,000.00 2 

TOTAL 1,689,685,924.09  11,081 

Cuadro 49. Resumen de Proyectos pagados 2018. Fuente. INADEM. 
Con fecha de corte al 15 de octubre. 
 

7.5 Proyectos ministrados por Convocatoria y Entidad Federativa. 
 

Si se considera el número de proyectos apoyados por entidad federativa25 en el periodo 
2013-2017, se encuentra la siguiente distribución26: 
 

 (Monto en millones de pesos) 
 

Estado 
2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 

Proy. Monto Proy. Monto Proy. Monto Proy. Monto Proy. Monto Proy. Monto 

Aguascalientes 34 67.66 267 84.68 112 58.00 311 75.56 203 46.73 927 332.63 

Baja California 18 50.51 484 138.55 488 145.61 1,581 173.54 479 52.94 3,050 561.15 
Baja California 
Sur 9 52.54 422 93.97 187 57.72 872 74.71 488 16.84 1,978 295.78 

Campeche 15 41.58 883 89.76 263 67.41 694 115.19 200 54.04 2,055 367.99 

Chiapas 20 56.80 302 91.15 367 142.64 739 126.34 759 49.14 2,187 466.08 

Chihuahua 38 231.21 1,576 166.03 824 132.20 1,084 86.45 719 37.36 4,241 653.25 
Ciudad de 
México 176 382.08 1,216 961.61 688 672.53 721 360.56 613 320.25 3,414 2,697.02 

Coahuila 19 39.69 571 87.04 778 123.70 403 105.48 111 48.97 1,882 404.89 

Colima 19 60.21 883 65.53 1,098 108.01 2,276 71.09 777 50.36 5,053 355.21 

Durango 17 83.59 678 117.34 249 74.32 492 47.71 194 23.18 1,630 346.15 

Estado de México 80 199.62 1,256 257.20 963 193.30 1,172 162.41 861 81.79 4,332 894.31 

Guanajuato 29 62.97 601 132.55 120 77.32 295 80.50 231 43.03 1,276 396.37 

Guerrero 23 114.61 758 247.16 808 102.36 888 43.89 654 53.04 3,131 561.05 

Hidalgo 36 57.75 464 118.83 193 63.37 380 96.76 335 52.23 1,408 388.94 

Jalisco 59 170.93 2,702 314.97 3,147 296.20 2,381 148.45 1,088 144.73 9,377 1,075.28 

Michoacán 27 76.48 1,954 165.95 676 159.99 1,692 159.85 763 141.44 5,112 703.70 

Morelos 18 101.47 676 141.71 407 73.91 303 49.53 120 17.67 1,524 384.29 

Nayarit 6 8.14 335 86.16 376 73.68 405 54.74 342 22.76 1,464 245.48 

Nuevo León 40 190.89 523 337.43 710 141.05 510 91.69 111 92.51 1,894 853.57 

Oaxaca 16 54.56 746 64.53 753 137.44 960 65.50 894 60.60 3,369 382.63 

                                                      
25 Considera los proyectos apoyados a través de Convocatoria, Proyectos por Asignación Directa, así como los 
pagados por remanencia. 
26 Para el análisis de este apartado se consideran los proyectos apoyados entre 2013 y 2017 debido a que son 
años cerrados, y el número no depende de la fecha de corte del ejercicio fiscal. 
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Estado 
2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 

Proy. Monto Proy. Monto Proy. Monto Proy. Monto Proy. Monto Proy. Monto 

Puebla 32 91.08 483 104.01 285 134.54 686 89.82 803 107.39 2,289 526.84 

Querétaro 15 100.19 245 59.26 482 51.46 141 40.53 94 34.64 977 286.07 

Quintana Roo 10 50.42 564 48.15 924 96.28 854 74.95 1,818 42.49 4,170 312.29 

San Luis Potosí 19 66.96 536 111.34 158 43.48 344 51.30 276 38.55 1,333 311.64 

Sinaloa 40 111.66 2,254 250.59 1,649 341.31 3,328 182.63 4,446 201.48 11,717 1,087.68 

Sonora 17 28.75 917 134.54 349 69.49 736 74.79 368 60.21 2,387 367.78 

Tabasco 8 46.84 155 83.29 63 88.01 143 123.26 117 81.02 486 422.42 

Tamaulipas 12 60.23 750 75.62 1,724 93.20 969 83.74 1,464 50.91 4,919 363.71 

Tlaxcala 8 15.18 147 61.65 94 73.47 260 47.00 176 33.24 685 230.54 

Veracruz 33 145.96 548 121.53 229 141.34 435 45.97 258 50.48 1,503 505.28 

Yucatán 34 67.00 394 126.62 191 169.46 487 135.42 448 112.20 1,554 610.70 

Zacatecas 14 70.96 247 63.64 122 59.62 181 37.07 148 13.28 712 244.57 

Total general 941 2,958.53 24,537 5,002.41 19,477 4,262.41 26,723 3,176.45 20,358 2,235.49 92,036 17,635.29 

Cuadro 50. Distribución de Proyectos por Estado 2013-2017. Fuente: INADEM. 
 

La representación gráfica del número de proyectos 2013-2017 apoyados por entidad 
federativa27 se muestra a continuación: 

 

Proyectos apoyados por entidad federativa 2013-2017 
 

 

Gráfico 2. Proyectos aprobados por Estado 2013-2018. Fuente. INADEM. 

 
Por monto de recursos otorgados la distribución fue: 

                                                      
27 Considera los proyectos apoyados a través de Convocatoria, Proyectos por Asignación Directa, así como los 
pagados por remanencia. 
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Gráfico 3. Montos otorgados por Estado 2013-2018. Fuente. INADEM. 
 
Por Entidad Federativa, el porcentaje de proyectos apoyados, y los montos otorgados 
respecto de los totales se muestran a continuación: 
 

 (Monto en pesos) 
 

Estado 
2013-2017 

Proy. Monto Monto Promedio 

Aguascalientes 1.01% 1.89%           358,828.74  

Baja California 3.31% 3.18%           183,982.67  

Baja California Sur 2.15% 1.68%           149,534.60  

Campeche 2.23% 2.09%          179,069.37  

Chiapas 2.38% 2.64%           213,112.49  

Chihuahua 4.61% 3.70%           154,032.17  

Ciudad de México 3.71% 15.29%           789,988.59  

Coahuila 2.04% 2.30%           215,137.67  

Colima 5.49% 2.01%             70,295.92  

Durango 1.77% 1.96%           212,358.90  

Estado de México 4.71% 5.07%           206,442.89  

Guanajuato 1.39% 2.25%           310,638.48  

Guerrero 3.40% 3.18%           179,191.07  
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Estado 
2013-2017 

Proy. Monto Monto Promedio 

Hidalgo 1.53% 2.21%           276,234.94  

Jalisco 10.19% 6.10%           114,671.93  

Michoacán 5.55% 3.99%           137,656.23  

Morelos 1.66% 2.18%           252,161.02  

Nayarit 1.59% 1.39%           167,676.44  

Nuevo León 2.06% 4.84%           450,669.57  

Oaxaca 3.66% 2.17%           113,573.94  

Puebla 2.49% 2.99%           230,162.14  

Querétaro 1.06% 1.62%           292,803.46  

Quintana Roo 4.53% 1.77%             74,890.68  

San Luis Potosí 1.45% 1.77%           233,788.71  

Sinaloa 12.73% 6.17%             92,829.14  

Sonora 2.59% 2.09%           154,077.34  

Tabasco 0.53% 2.40%           869,180.46  

Tamaulipas 5.34% 2.06%             73,940.41  

Tlaxcala 0.74% 1.31%           336,554.05  

Veracruz 1.63% 2.87%           336,179.11  

Yucatán 1.69% 3.46%           392,986.63  

Zacatecas 0.77% 1.39%           343,500.39  

Total general 100.00% 100.00%           191,612.92  

Cuadro 51. Porcentaje de Proyectos y Montos apoyados 2013-2018. Fuente: INADEM. 

 
Sinaloa fue el Estado que tuvo más proyectos apoyados, 11,717, el 12.73 por ciento 
del total apoyado, y los recursos que se otorgaron fueron por 1,087.68 millones de 
pesos, 6.17 por ciento del total de los recursos.  
 
Por otra parte, la Ciudad de México fue la entidad que más recursos recibió, 2,697.02 
millones de pesos, el 15.29 por ciento de los recursos.  
 
Los resultados por convocatoria en el periodo 2013-2017 son los siguientes: 
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Proyectos y montos apoyados por Convocatoria 2013-2017 

(Monto en millones de pesos) 
 

Convocatoria 
2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 

Proy. Monto Proy. Monto Proy. Monto Proy. Monto Proy. Monto Proy. Monto 

CATEG I 194 890 280 1,080 306 748 768 1,364 308 884 1,856 4,967 

1.1 23 275 21 180 21 117 27 177 104 480 196 1,229 

1.2 66 371 20 259 19 105 118 374 39 124 262 1,232 

1.3 37 110 39 160 78 236 516 614 99 184 769 1,304 

1.4 16 48 51 129 45 83 40 121 23 48 175 428 

1.5 52 87 143 221 100 130 67 78 43 48 405 565 

1.6     6 132 9 60         15 192 

1.7         34 18         34 18 

CATEG II 386 518 5,104 862 4,284 714 5,952 840 3,277 462 19,003 3,396 

2.1 26 183 16 65 11 30 27 122 50 125 130 525 

2.2 136 102 4,499 355 20 45 19 3 35 44 4,709 548 

2.3 70 40 218 104 3,789 246 5,374 265 2,959 146 12,410 802 

2.4 67 46 251 121 37 44 199 126 233 146 787 483 

2.5 42 49 84 120 188 85 174 82     488 335 

2.6 45 99 36 98 96 77 75 134     252 407 

2.7         43 83 84 108     127 191 

2.8         39 92         39 92 

2.9         61 13         61 13 

CATEG III 162 172 234 361 284 467 80 72 225 504 985 1,576 

3.1 37 2 51 26 53 35 68 58 52 50 261 170 

3.2 30 6 13 9 11 5 9 7 2 60 65 87 

3.3 83 158 149 316 159 392 3 8 171 394 565 1,268 

3.4 12 5 21 10             33 16 

3.6         14 6         14 6 

3.7         47 29         47 29 

CATEG IV 101 135 163 215 317 338 1,777 52 16,548 385 18,906 1,126 

4.1     99 177 89 242 1,405 40 12,817 181 14,410 640 

4.2 74 122 41 7 96 59 372 13 3,731 204 4,314 405 

4.3 4 0 3 12 104 12         111 23 

4.4 4 2 20 20 28 25         52 46 
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Convocatoria 
2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 

Proy. Monto Proy. Monto Proy. Monto Proy. Monto Proy. Monto Proy. Monto 

4.5 19 11                 19 11 

CATEG V 0 0 18,352 619 13,829 517 18,106 403 0 0 50,287 1,539 

5.1     14,641 275 13,327 217 18,052 300     46,020 793 

5.2     103 211 361 299 54 103     518 613 

5.3     42 86 141 1         183 87 

5.4     1,602 15             1,602 15 

5.5     1,964 32             1,964 32 

PAD 98 1,243 404 1,864 457 1,479 40 445 0 0 999 5,031 

AD     2 60             2 60 

CES     11 216             11 216 

CP         397 877         397 877 

ES 24 223     14 34 3 30     41 288 

ESP     2 48 18 269 23 166     43 483 

EST 74 1,019 14 318 28 299 14 249     130 1,885 

PAC     375 1,222             375 1,222 

Total general 941 2,959 24,537 5,002 19,477 4,262 26,723 3,176 20,358 2,236 92,036 17,635 

Cuadro 52. Proyectos y Montos apoyados 2013-2017 por Convocatoria. Fuente: INADEM. 
 
Del cuadro anterior, se puede observar que la Categoría que más Proyectos apoyados 
tuvo fue la V, situación que se explica, toda vez que las categorías IV y V, así como la 
Convocatoria 2.3, son masivas, con evaluación fundamentalmente computarizada y 
montos de apoyo relativamente pequeños. Mientras que los Proyectos por asignación 
directa fueron a los que se canalizaron mayores recursos, seguidos de los 
correspondientes a la Categoría I. 
 

El promedio de recursos por Convocatoria para el periodo 2013-2017 se muestra a 
continuación: 
 

Cuadro Promedio pesos por Proyecto 
(Pesos) 

 

Convocatoria Promedio Pesos 
por proyecto 

CATEG I 2,676,298.49 
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Convocatoria Promedio Pesos 
por proyecto 

1.1 6,271,071.43 

1.2 4,703,167.94 

1.3 1,695,292.59 

1.4 2,446,342.86 

1.5 1,394,024.69 

1.6 12,774,000.00 

1.7 525,588.24 

CATEG II 178,682.31 

2.1 4,036,153.85 

2.2 116,455.72 

2.3 64,601.93 

2.4 613,951.72 

2.5 687,315.57 

2.6 1,613,214.29 

2.7 1,501,338.58 

2.8 2,357,948.72 

2.9 212,295.08 

CATEG III 1,600,385.79 

3.1 653,218.39 

3.2 1,335,076.92 

3.3 2,244,637.17 

3.4 469,696.97 

3.6 422,142.86 

3.7 627,234.04 

CATEG IV 59,556.23 

4.1 44,385.15 

4.2 93,993.97 

4.3 210,540.54 

4.4 889,807.69 

4.5 592,105.26 

CATEG V 30,606.72 

5.1 17,222.51 

5.2 1,183,841.70 
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Convocatoria Promedio Pesos 
por proyecto 

5.3 473,825.14 

5.4 9,144.82 

5.5 16,267.82 

PAD 5,036,146.15 

AD 29,995,000.00 

CES 19,625,454.55 

CP 2,208,816.12 

ES 7,017,073.17 

ESP 11,240,930.23 

EST 14,500,846.15 

PAC 3,259,120.00 

Total general 191,612.96 

Cuadro 52.1 Promedio de pesos por Proyecto. 2013-2017 por Convocatoria. Fuente: INADEM. 
 
En el cuadro anterior, se puede observar que fueron los Proyectos por asignación 
directa los que registraron un promedio mayor de recursos otorgados por Proyecto 
con 29 millones de pesos, mientras que las Convocatoria 5.1 que registro el mayor 
número de Proyectos apoyados, muestra un promedio de pesos otorgados por 
proyecto de 17 mil pesos. 
 
La representación gráfica de los resultados anteriores se muestra a continuación. 
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Gráfico 4. Proyectos apoyados por Convocatoria 2013-2017. Fuente. INADEM. 
 
 

 

Gráfico 5. Montos pagados Convocatoria 2013-2017. Fuente. INADEM. 
 

La convocatoria 5.1 “Incorporación de tecnologías de información y comunicaciones 
a las micro y pequeñas empresas”, fue la que más proyectos apoyó con 46,020, el 50 
por ciento del total de proyectos apoyados, sin embargo, el monto promedio de apoyo 
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por proyecto que tuvo fue de 17,222.50 pesos, que representó el 8.99 por ciento del 
monto del promedio global. Los datos para todas las categorías se muestran a 
continuación: 
 

(Monto en millones de pesos) 
 

Convocatoria 
2013-2017 

Proy. Monto Monto Promedio 

1.1 0.21% 6.97%            6,271,084.05  

1.2 0.28% 6.99%            4,703,171.79  

1.3 0.84% 7.39%            1,695,288.93  

1.4 0.19% 2.43%            2,446,359.62  

1.5 0.44% 3.20%            1,394,013.54  

1.6 0.02% 1.09%          12,774,039.87  

1.7 0.04% 0.10%               525,730.29  

2.1 0.14% 2.98%            4,036,169.33  

2.2 5.12% 3.11%               116,455.54  

2.3 13.48% 4.55%                 64,601.60  

2.4 0.86% 2.74%               613,953.30  

2.5 0.53% 1.90%               687,319.77  

2.6 0.27% 2.31%            1,613,231.75  

2.7 0.14% 1.08%            1,501,336.65  

2.8 0.04% 0.52%            2,358,025.96  

2.9 0.07% 0.07%               212,267.57  

3.1 0.28% 0.97%               653,226.84  

3.2 0.07% 0.49%            1,335,124.42  

3.3 0.61% 7.19%            2,244,639.41  

3.4 0.04% 0.09%               469,603.22  

3.6 0.02% 0.03%               422,042.52  

3.7 0.05% 0.17%               627,167.47  

4.1 15.66% 3.63%                 44,385.02  

4.2 4.69% 2.30%                 93,994.61  

4.3 0.12% 0.13%               210,584.36  

4.4 0.06% 0.26%               889,857.91  

4.5 0.02% 0.06%               591,842.45  



 

 
     

Página 216 de 285 

Convocatoria 
2013-2017 

Proy. Monto Monto Promedio 

5.1 50.00% 4.49%                 17,222.50  

5.2 0.56% 3.48%            1,183,833.21  

5.3 0.20% 0.49%               473,829.93  

5.4 1.74% 0.08%                   9,144.00  

5.5 2.13% 0.18%                 16,266.28  

AD 0.00% 0.34%          29,995,984.00  

CES 0.01% 1.22%          19,625,205.00  

CP 0.43% 4.97%            2,208,818.36  

ES 0.04% 1.63%            7,017,016.63  

ESP 0.05% 2.74%          11,240,852.02  

EST 0.14% 10.69%          14,500,847.06  

PAC 0.41% 6.93%            3,259,114.12  

Total general 100% 100% 191,612.92 

Cuadro 53. Porcentaje de Proyectos y Montos 2013-2018 por Convocatoria. Fuente: INADEM. 
 

En general los proyectos de asignación directa fueron los que recibieron un mayor 
monto de apoyo. 
 

7.6 Presupuesto 
 

El presupuesto original autorizado al Fondo PYME/FNE entre 2013 y 2018 ascendió 
a la cantidad de $40,538’679,348.00, con la desagregación por año que se muestra 
en la siguiente tabla: 
 

Presupuesto autorizado al Fondo PYME/FNE 2013-2018 
(Cifras en millones de pesos) 

 

RUBRO / AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018 

Servicios personales 53.6  51.8  61.4  46.1  46.1  46.1  305.3  

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

7,237.7 9,325.3 8,845.9  7,214.9 3,714.6 3,894.7 40,233.3 

Total 7,291.3 9,377.1 8,907.3 7,261.0 3,760.7 3,940.8 40,538.6 

Cuadro 54. Presupuesto Autorizado por ejercicio 2013-2018. Fuente. INADEM. 
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En términos nominales, se observa que en 2018 los recursos del FNE disminuyeron 
46.19% respecto de 2013. Tomando como referencia 2014, la disminución es de 
57.31%. 
 
De la misma forma, a términos constantes de 2013, la disminución del presupuesto 
de 2018 respecto a 2013 fue de 52.24%, mientras que, si repetimos el ejercicio 
tomando como punto de inicio 2014, la disminución que se tiene del presupuesto fue 
de 65.42%. 
 

Esta disminución del presupuesto motivó que el número de Convocatorias se ajustará 
a las que el INADEM consideró prioritarias y necesarias para el logro de sus objetivos. 
 

La disminución del presupuesto mencionada, se puede apreciar mejor en el siguiente 
gráfico: 
 

Gráfica de la evolución del presupuesto en términos reales del FNE  
entre 2013 y 2018 

 

 
Gráfico 6. Evolución del presupuesto en términos reales 2013-2018. Fuente. INADEM. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Original 7,237.7 8,935.1 8,250.0 6,386.4 3,087.8 3,089.8

ejercido 6,870.4 9,520.0 6,644.9 6,079.9 2,791.3 2,620.6
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7.7 Integración de expedientes y/o de proyectos ejecutivos 
 
Los expedientes que soportan la información presentada en el Libro Blanco del Fondo 
Nacional Emprendedor se encuentran en los archivos de la Dirección General 
Adjunta de Administración y Finanzas. 
 
La información base contenida en este Libro, fue proporcionada por la Coordinación 
General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento, y las Direcciones 
Generales que integran la estructura del INADEM.  
 

En lo que se refiere a los datos relacionados con el Sistema Emprendedor, estos fueron 
obtenidos del Sistema Emprendedor 2014-2016 (www.sistempinterno.inadem.gob.mx) 
y del NSE 2017-2018 (www.sistemaemprendedor.gob.mx). 
 
7.8 Efectuar una evaluación del cumplimiento de los objetivos, planes y 

programas de la normatividad aplicable al Fondo PYME y FNE, así como 
de sus logros alcanzados 

 
Entre 2013 y 2018 se emitieron 124 Convocatorias en cinco categorías que 
integraron las modalidades que el FNE apoyó, recibiéndose 242,830 solicitudes que 
solicitaron recursos por 134,925.3 millones de pesos.  
 
De este total de solicitudes recibidas, se contó con recursos para apoyar 106,665 con 
23,065 millones de pesos. 
 
Estos proyectos contribuyeron a incrementar la productividad de más de un millón 
MIPYMES y más de dos millones de emprendedores, con acciones que favorecieron 
su acceso al financiamiento; el desarrollo de capital humano, el fortalecimiento de 
capacidades productivas, tecnológicas y de innovación, así como su inserción en 
cadenas globales de valor. 
 
Estos resultados dan cuenta del cumplimiento de los objetivos que se establecieron 
con la creación del FNE. El apartado 9 detalla la evaluación realizada. 
 
7.9 Aplicación de los recursos financieros y presupuestarios, incluyendo un 

cuadro resumen del total del presupuesto autorizado, modificado y 
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ejercido del Fondo PYME y FNE de 2013 a 2017, y autorizado de 2018 y 
en su caso, información de los recursos enterados a la Tesorería de la 
Federación 2013 a 2017 

 
Se presenta el resumen del presupuesto original modificado y ejercido entre 2013 y 
2017, y al primer trimestre de 2018: 
 

Si consideramos el presupuesto en pesos corrientes, el presupuesto presentó el 
siguiente comportamiento: 
 

Presupuesto autorizado, modificado y ejercido 2013-2017 
Cifras en millones pesos 

 

Rubro/Año 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 

Autorizado 7,291.39 9,377.26 8,907.39 7,261.05 3,760.75 36,597.83 

Modificado 7,113.96 10,245.25 7,369.36 7,155.34 3,622.46 35,506.37 

Ejercido 7,113.96 10,245.25 7,369.36 7,155.34 3,622.46 35,506.37 

Ejercido-Autorizado (177.43) 867.99 (1,538.03) (105.71) (138.29) (1,091.47) 

Disminución ejercida (%) -2.43% 9.26% -17.27% -1.46% -3.68% -2.98% 

Cuadro 55. Presupuesto autorizado, modificado y ejercido 2013-2017. Fuente. INADEM. 

 
Derivado de lo anterior, en el siguiente gráfico, se puede apreciar una disminución 
del presupuesto autorizado y ejercido a partir de 2014, al pasar de un monto 
autorizado de 9.3 miles de millones de pesos (mmdp), a 3.7 mmdp en 2017, lo que 
equivale a una reducción del 59.9% durante el periodo que se informa. 
 
Dicha situación, resulta de las medidas de austeridad y disciplina presupuestal 
implementadas por el gobierno federal durante la presente administración, y a las 
adecuaciones presupuestarias que se experimentaron con mayor presencia a partir del 
ejercicio fiscal 2016, y en las que resaltan las acciones diseñadas para hacer frente a 
los retos en las finanzas públicas: en primer lugar, se proponen supuestos prudentes 
y realistas para las estimaciones de ingresos y en segundo lugar, se plantea que las 
acciones necesarias para cumplir con el proceso de consolidación fiscal tendrán que 
descansar en reducciones del gasto programable, ya que no se recurrirá a un mayor 
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endeudamiento y no se contemplan modificaciones al marco fiscal con fines 
recaudatorios. 
 

En concordancia con lo anterior, se afectaron asignaciones presupuestales para los 
ejercicios de 2016 a 2018. 
 

 
 

Gráfico 7. Comportamiento presupuestal 2013-2017. Fuente. INADEM. 
Cifras en millones de pesos. 
 

Presupuesto autorizado, modificado y ejercido Primer trimestre 2018 
Cifras en pesos 

 

Presupuesto 2018 

Autorizado 3,940,845,337.0  

Modificado 3,580,845,337.0  

Ejercido 3,335,456,463.1  

Cuadro 56. Presupuesto autorizado, modificado y ejercido 2018. Fuente. INADEM. 
 
Si consideramos el presupuesto en pesos de 2013, la evolución de presupuesto fue la 
siguiente: 
 

Rubro/Año 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 

Autorizado 7,291.39 8,982.05 8,309.13 6,425.71 3,126.14 34,134.42 

Modificado 7,113.96 9,813.46 6,874.40 6,332.16 3,011.19 33,145.17 

Ejercido 7,113.96 9,813.46 6,874.40 6,332.16 3,011.19 33,145.17 
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Ejercido-Autorizado -177.43 831.41 -1,434.73 -93.55 -114.95 -989.25 

Disminución ejercida (%) -2.43% 9.26% -17.27% -1.46% -3.68% -2.90% 

Cuadro 56.1 Presupuesto autorizado, modificado y ejercido a Pesos de 2013. Fuente. INADEM. 
 
Que señala una reducción del presupuesto entre 2014 y 2017 del 65.2%, al pasar de 
8,982 millones de pesos a 3,126 millones de pesos. 
 
En pesos de 2013, el presupuesto para 2018 es el siguiente: 
 

Presupuesto 2018 

Autorizado 3,125,174,731.96 

Modificado 2,839,687,023.79 

Ejercido 2,645,088,392.62 

Cuadro 56.2 Presupuesto a Pesos 2013. 

 
Esta disminución de casi dos terceras partes del presupuesto en términos reales fue 
causa de que impidieron otorgar un mayor apoyo a los emprendedores y a las 
MIPYMES:  
 
Por rubro de gasto, se presentó el siguiente comportamiento: 
 

Servicios personales 
 
El presupuesto original asignado para la contratación de personal fue de 305 millones 
de pesos entre 2013 y 2018 con el desglose por ejercicio fiscal que se presenta a 
continuación, acompañado de presupuesto modificado y ejercido para cada año. 
 

Presupuesto autorizado, modificado y ejercido 2013-2017 
Cifras en pesos 

 

Rubro/Año 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 

Autorizado 53,664,935.0  51,886,695.0  61,458,466.0  46,093,850.0  46,093,850.0  259,197,796.0  

Modificado 55,748,973.2  62,763,566.0  60,161,518.7  45,056,705.1  45,476,851.2  269,207,614.1  

Ejercido 55,748,973.2  62,763,566.0  60,161,518.7  45,056,705.1  45,476,851.2  269,207,614.1  
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Ejercido-Autorizado 2,084,038.22  10,876,870.95  (1,296,947.26)  (1,037,144.94)  (616,998.83)  10,009,818.14  

Ejercido/Autorizado 103.88% 120.96% 97.89% 97.75% 98.66% 103.86% 

Cuadro 57. Servicios personales. Presupuesto autorizado, modificado y ejercido 2013-2017. Fuente. 
INADEM. 
 

Presupuesto autorizado, modificado y ejercido Primer trimestre 2018 
Cifras en pesos 

 

Presupuesto 2018 

Autorizado 46,093,850.0  

Modificado 46,093,850.0  

Ejercido 10,223,844.8  

Ejercido/Autorizado 22.18% 

Cuadro 58. Servicios personales. Presupuesto autorizado, modificado y ejercido 2018. Fuente. 
INADEM. 
 

El presupuesto de 2018 comparado lo registrado en 2013, representó una 
disminución corriente de 14%. 
 

Servicios generales28 
 

El presupuesto modificado que fue asignado para el rubro de servicios personales, fue 
de 1,310 millones de pesos entre 2013 y 2018 con el desglose por ejercicio fiscal que 
se presenta a continuación, acompañado de presupuesto modificado y ejercido para 
cada año. 

 

Presupuesto autorizado, modificado y ejercido 2013-2017 
Cifras en pesos 

 

Rubro/Año 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 

Autorizado -   -   -   -   -   -   

Modificado 187,830,793.3  246,662,191.1  184,360,296.8  241,749,387.5  218,942,977.6  1,079,545,646.3  

Ejercido 187,830,793.3  246,662,191.1  184,360,296.8  241,749,387.5  218,942,977.6  1,079,545,646.3  

                                                      
28 El Manual de Programación y Presupuesto de la SHCP señala que los programas sujetos a reglas de operación 
deben contar con el presupuesto autorizado en la partida de subsidios, y las necesidades de contratación de 
servicios se deben realizar en el transcurso del ejercicio fiscal mediante transferencias autorizadas por la SCHP. 
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Cuadro 59. Servicios generales. Presupuesto autorizado, modificado y ejercido 2013-2017. Fuente. 
INADEM. 
 

El presupuesto de 2018 comparado con lo registrado en 2013, representó un 
incremento corriente del 23%. 
 

Presupuesto autorizado, modificado y ejercido Primer trimestre 2018 
Cifras en pesos 

 

Presupuesto 2018 

Autorizado -   

Modificado 231,421,663.6  

Ejercido 21,902,794.8  

Cuadro 60. Servicios generales. Presupuesto autorizado, modificado y ejercido 2018. Fuente. 
INADEM. 
 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
 

El presupuesto original autorizado asignado para el rubro de transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas, fue de 40,233 millones de pesos entre 2013 y 
2018 con el desglose por ejercicio fiscal que se presenta a continuación, acompañado 
de presupuesto modificado y ejercido para cada año. 
 

Presupuesto autorizado, modificado y ejercido 2013-2017 
Cifras en pesos 

 

Rubro/Año 2013 2014 2015 2016 2017 203-2017 

Autorizado 7,237,724,519.0  9,325,369,324.0  8,845,927,760.0  7,214,957,306.0  3,714,657,306.0  36,338,636,215.0  

Modificado 6,870,376,157.9  9,935,820,290.3  7,124,836,102.0  6,868,535,498.9  3,358,044,638.3  34,157,612,687.4  

Ejercido 6,870,376,157.9  9,935,820,290.3  7,124,836,102.0  6,868,535,498.9  3,358,044,638.3  34,157,612,687.4  

Ejercido-Autorizado (367,348,361.09)  610,450,966.28  (1,721,091,657.96) (346,421,807.07)  (356,612,667.74)  (2,181,023,527.58)  

Ejercido/Autorizado 94.92% 106.55% 80.54% 95.20% 90.40% 94.00% 

Cuadro 61. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Presupuesto autorizado, modificado 
y ejercido 2013-2017. Fuente. INADEM. 
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El presupuesto de 2018 comparado con 2013, registró una disminución corriente del 
46%. 
 
 
 
 

Presupuesto autorizado, modificado y ejercido Primer trimestre 2018 
Cifras en pesos 

 

Rubro/Año 2018 

Autorizado 3,894,751,487.0  

Modificado 3,303,329,823.4  

Ejercido 3,303,329,823.4  

Ejercido/Autorizado 84.81% 

Cuadro 62. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Presupuesto autorizado, modificado 
y ejercido 2018. Fuente. INADEM. 
 
7.10 Contratación de bienes y/o servicios que han incidido o coadyuvado a la 

implementación del Fondo PYME y FNE. 
 
Para cumplir sus objetivos las distintas áreas que conforman el INADEM, realizaron 
la contratación de bienes y/o servicios que apoyaron la evaluación del FNE. Los 
principales servicios que se contrataron fueron los siguientes: 
 
 Asesoría especializada del servicio de evaluación de los proyectos del FNE. 
 
 Asesoría especializada de Evaluadores Senior en evaluaciones de Proyectos 

derivados de las Convocatorias públicas del FNE. 
 
 Asesoría integral para la supervisión, seguimiento y conclusión de los proyectos 

apoyados, por el Fondo PYME y FNE. 
 
 Servicios integrales de administración, organización y desarrollo de congresos, 

convenciones, seminarios, simposios, ferias, encuentros, exposiciones y cualquier 
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otro tipo de foro análogo o de características similares en los que participe el 
INADEM. 

 
El resumen de las contrataciones realizados por cada una de las áreas que conforman 
el INADEM se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 

Contrataciones realizadas por área 2014-2015 
 

ÁREA 
2013 2014 2015 

Con. Importe Con. Importe Con. Importe 

Coordinación General de Planeación Estratégica, 
Evaluación y Seguimiento. 

0 0 17 72,878,495.58  26 88,941,455.90  

Dirección General Adjunta de Administración y 
Finanzas. 

0 0 4 4,610,313.56  16 83,675,354.34  

Dirección General de Programas de Desarrollo 
Empresarial. 

0 0 4 118,256,390.40  5 77,793,040.00  

Dirección General de Programas de 
Emprendedores y Financiamiento 

0 0 6 6,911,711.60  1 6,298,916.00  

Dirección General de Programas de Sectores 
Estratégicos y Desarrollo Regional. 

0 0 13 6,019,487.76  3 541,100.00  

Dirección General de Programas para MIPYMES. 0 0 3 7,935,580.00  4 7,773,298.69  

Total 0 0 47    216,611,978.90  55    265,023,164.93  

Cuadro 63. Contrataciones realizadas 2014-2015. Fuente. INADEM. 
 

Contrataciones realizadas por área 2016-2018 

 

ÁREA 
2016 2017 2018 

Con. Importe Con. Importe Con. Importe 

Coordinación General de 
Planeación Estratégica, Evaluación y 
Seguimiento. 

24      58,250,232.96  7 18,377,503.00  5 22,540,368.00  

Dirección General Adjunta de 
Administración y Finanzas. 

9 2,375,034.35  26   114,881,936.68  12 138,522,687.60  

Dirección General Adjunta de 
Administración y Finanzas / 
Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. 

1 1,253,871.16  0 0  0 0  
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ÁREA 
2016 2017 2018 

Con. Importe Con. Importe Con. Importe 

Dirección General Adjunta de 
Asuntos Jurídicos. 

1              80,000.00   0  0 0  

Dirección General de Atención a 
MIPYMES y Emprendedores 0 0  1            298,750.00  0 0  

Dirección General de Programas de 
Desarrollo Empresarial. 3    74,215,900.00  3 77,265,806.52  2 83,916,000.00  

Dirección General de Programas de 
Emprendedores y Financiamiento 0 0  1            399,765.00  2 3,324,560.00  

Dirección General de Programas de 
Sectores Estratégicos y Desarrollo 
Regional. 

0 0  1            402,288.00  0 0  

Dirección General de Programas 
para MIPYMES. 

2 3,467,240.00  2 3,399,960.00  1 2,320,000.00  

Total 40   139,642,278.47  41   215,026,009.20  22 250,623,615.60  

Cuadro 64. Contrataciones realizadas 2016-2018. Fuente. INADEM. 

 
Resumen de contrataciones realizadas 2013-2018 

 

ÁREA 
2013-2018 

Con. Importe 

Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento. 79        260,988,055.44  

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas. 67  344,065,326.53  

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas / Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 1 1,253,871.16 

Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos. 1                  80,000.00  

Dirección General de Atención a MIPYMES y Emprendedores 1                298,750.00  

Dirección General de Programas de Desarrollo Empresarial. 17        431,447,136.92  

Dirección General de Programas de Emprendedores y Financiamiento 10 16,934,952.60  

Dirección General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional. 17 6,962,875.76  

Dirección General de Programas para MIPYMES. 12 24,896,078.69  

Total 205    1,086,927,047.10  

Cuadro 65. Resumen de Contrataciones realizadas 2013-2018. Fuente. INADEM. 
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El detalle de las contrataciones realizadas en el periodo de 2014 a 2018 se presenta 
en archivo anexo que se puede consultar en la versión digital de este documento a 
través del siguiente enlace: (Contrataciones 2014-2018) 
 
7.11 Seguimiento y cierre de proyectos apoyados 

 
El seguimiento de los Proyectos apoyados contempla las siguientes definiciones para 
establecer el estado en que se encuentran los Proyectos aprobados, observando lo 
establecido en las Reglas de Operación de cada ejercicio fiscal, y en su caso, en las 
Convocatorias: 
 
 Proyectos Cerrados: Proyectos concluidos y cerrados en Comité de Seguimiento o 

por la Dirección General responsable. 
 

 Proyectos Cancelados: Son Proyectos cuyas obligaciones del beneficiario no 
fueron cumplidas a cabalidad y el Consejo Directivo los cancela. 
 

 Proyectos Desistidos: Proyectos en los que el beneficiario renuncia al recurso 
federal. 
 

 Proyectos En Revisión: Proyectos que aún se encuentran en análisis de la 
documentación presentada por parte de los Despachos Externos. 
 

 Proyectos en Ejecución: Proyectos que se encuentran en el calendario que les fue 
autorizado cuando fueron aprobados o solicitaron y les fueron aprobadas 
prórrogas. 

 
Considerando la anterior clasificación, los 106,665 proyectos pagados se encuentran 
en el siguiente Estado de Seguimiento: 
 

Ejercicio fiscal 
Totales Cancelado Cerrado Desistido 

Proy Monto Proy Monto Proy Monto Proy Monto 

2013 960 3,742.2 24 60.7 735 3,064.5 20 162.3 

2014 24,549 5,543.4 1,671 293.2 21,623 3,832.9 43 103.4 

2015 19,477 4,262.4 3 25.1 10,003 2,268.8 65 73.1 
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Ejercicio fiscal 
Totales Cancelado Cerrado Desistido 

Proy Monto Proy Monto Proy Monto Proy Monto 

2016 30,184 4,612.5 208 86.4 14,001 1,887.0 34 78.6 

2013-2016 75,170 18,160.5 1,906 465.4 46,362 11,053.2 162 417.4 

2017 20,414 3,216.6 1 0.0 5,126 278.0 6 11.6 

2013-2017 95,584 21,377.2 1,907 465.4 51,488 11,331.2 168 429.0 

2018 11,081 1,689.7             

Total General 106,665 23,066.9 1,907 465.4 51,488 11,331.2 168 429.0 

Cuadro 66. Resumen de Estado de Proyectos pagados 2013-2018. Fuente. INADEM. 
 

Ejercicio fiscal 
En ejecución En Revisión 

Proy Monto Proy Monto 

2013   181 454.7 

2014   1,212 1,314.0 

2015   9,406 1,895.4 

2016 4 18.9 15,937 2,541.5 

2013-2016 4 18.9 26,736 6,205.6 

2017 11,278 2,294.9 4,003 632.1 

2013-2017 11,282 2,313.9 30,739 6,837.8 

2018 11,081 1,689.7   

Total general 22,363 4,003.5 30,739 6,837.8 

Cuadro 67.1. Resumen de Estado de Proyectos pagados 2013-2018. Fuente. INADEM. 
 

El estado que guardan los proyectos pagados por ejercicio fiscal, por Categoría y 
Convocatorias, es el siguiente: 
 
EJERCICIO 2013 
 

 
Total Cerrado Cancelado Desistido En revisión 

Proy. Monto Proy. Monto Proy. Monto Proy. Monto Proy Monto 

TOTAL 960 3,742.23 735 3064.46 24 24 20 53.18 181 454.84 

Categoría I  890.33 126 633.02 4 9.46 7 14.51 57 232.45 232.45 

1.1 275.15 13 196.09     2 8.27 8 70.79 70.79 

1.2 370.62 41 282.93 2 8.22 2 1.92 21 77.55 77.55 

1.3 109.51 19 46.6     1 1.98 17     
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Total Cerrado Cancelado Desistido En revisión 

Proy. Monto Proy. Monto Proy. Monto Proy. Monto Proy Monto 

1.4 47.85 11 32.91 1 0.34     4 14.60 14.60 

1.5 87.21 42 74.49 1 0.90 2 2.35 7 9.47 9.47 

Categoría II 517.84 333 435.27 9 4.45 5 35.70 39 44.57 44.57 

2.1 182.63 19 139.1     3 30.16 4 13.38 13.38 

2.2 101.80 115 84.22 5 1.9     16     

2.3 40.03 59 34.92 3 1.64     8     

2.4 45.79 63 42.53 1 0.91 1 0.54 2 1.81 1.81 

2.5 48.89 36 42.7         6 6.18 6.18 

2.6 98.70 41 91.8     1 5.00 3 1.89 1.89 

Categoría III 955.84 90 748.95 6 5.52 7 1.58 78 89.50 89.50 

3.1 2.44 26 1.21 1 0.02 1 0.14 9 1.06 1.06 

3.2 6.14 23 674.34 2 0.25 6 
110.5

9 
18 4.66 4.66 

3.2 783.70             19 783.7 783.7 

3.3 158.36 34 69.84 2 4.75     28     

3.4 5.20 7 3.56 1 0.50     4 1.13 1.13 

Categoría IV  135.32 96 134.53 3 0.00     2 0.50 0.50 

4.2 122.23 73 121.92         1 0.30 0.30 

4.3 0.25 3 0.16 1 0.09           

4.4 1.60 3 1.4         1 0.20 0.20 

4.5 11.25 17 11.05 2 0.20           

Asignación 

Directa 
1,242.90 90 1,112.69 2 41.00 1 1.38 5 87.82 232.45 

Cuadro 68. Estado de Proyectos pagados 2013. Fuente. INADEM. 

 
EJERCICIO 2014 
 
ESTADO QUE GUARDAN LOS PROYECTOS APROBADOS Y PAGADOS 2014 
(Montos en millones de pesos) 

 

CATEG CONV 
TOTAL CANCELADO CERRADO DESISTIDO REVISIÓN 

MONTO PROY MONTO PRO MONTO PROY MONTO PRO MONTO PRO 

I   1,080 280 125 19 606 172 23 6 326 83 

  1.1 180.2 21 40.0 1 27.7 6 3.2 1 109.3 13 

  1.2 258.6 20 38.2 2 183.3 13 7.7 1 29.4 4 

  1.3 159.8 39 5.9 1 98.3 24 7.0 1 48.7 13 

  1.4 128.6 51 0.6 1 100.5 40 0.0   27.4 10 
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CATEG CONV 
TOTAL CANCELADO CERRADO DESISTIDO REVISIÓN 

MONTO PROY MONTO PRO MONTO PROY MONTO PRO MONTO PRO 

  1.5 221.5 143 17.7 13 131.1 86 4.8 3 67.8 41 

  1.6 131.6 6 23.1 1 64.9 3 0.0   43.6 2 

II   862 5,104 106 1,621 605 2,633 3 9 148 841 

  2.1 64.5 16 4.8 1 51.3 13 0.0   8.4 2 

  2.2 354.5 4,499 84.8 1,537 220.2 2,243 0.4 5 49.2 714 

  2.3 104.3 218 9.2 22 55.4 116 0.3 1 39.5 79 

  2.4 121.4 251 2.1 53 102.5 168 1.3 2 15.5 28 

  2.5 119.5 84 1.7 6 114.8 70 0.6 1 2.3 7 

  2.6 97.5 36 3.7 2 61.1 23 0.0   32.7 11 

III   902 246 12 9 790 190 23 4 78 43 

  3.1 25.9 51 0.2 1 25.1 47 0.0   0.7 3 

  3.2 550.0 25 0.9 1 526.4 17 18.5 1 4.2 6 

  3.3 316.1 149 10.7 7 228.5 108 4.6 3 72.3 31 

  3.4 10.3 21 0.0   9.6 18 0.0   0.7 3 

IV   215 163 7 19 197 128 0 2 10 14 

  4.1 177.0 99 0.1 3 168.2 89 0.2 1 8.6 6 

  4.2 6.8 41 2.2 11 3.0 22 0.2 1 1.3 7 

  4.3 11.6 3 2.4 1 9.2 2 0.0   0.0   

  4.4 20.0 20 2.7 4 17.0 15 0.0   0.3 1 

V   619 18,352 0 1 443 18,245 0 16 175 90 

  5.1 275.4 14,641 0.0 1 275.1 14,624 0.3 16 0.0   

  5.2 211.3 103 0.0   109.3 50 0.0   102.0 53 

  5.3 85.9 42 0.0   12.4 5 0.0   73.5 37 

  5.4 14.6 1,602 0.0   14.6 1,602 0.0   0.0   

  5.5 31.9 1,964 0.0   31.9 1,964 0.0   0.0   

AD   1,864.4 404 42.2 2 1,191.2 255 54.4 6 576.6 141 

Total   5,543.4 24,549 293 1,671 3,833 21,623 103 43 1,314 1,212 

Cuadro 69. Estado de Proyectos pagados 2014. Fuente. INADEM. 

 
EJERCICIO 2015 
 
ESTADO QUE GUARDAN LOS PROYECTOS APROBADOS Y PAGADOS 2015 
(Montos en millones de pesos) 
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CATEG. CONV. 
TOTAL CANCELADO CERRADO DESISTIDO EN REVISIÓN 

MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY 

I   748 306 25 3 325 136 3 4 396 163 

  1.1 117.0 21 0.0   48.0 9 0.0   69.0 12 

  1.2 105.0 19 20.0 1 13.7 4 1.7 3 69.6 11 

  1.3 235.6 78 0.0   115.6 34 0.0   120.0 44 

  1.4 82.7 45 0.0   52.9 23 0.0   29.8 22 

  1.5 130.4 100 5.1 2 75.5 50 1.3 1 48.5 47 

  1.6 60.0 9 0.0   11.0 2 0.0   49.0 7 

  1.7 17.9 34 0.0   8.3 14 0.0   9.6 20 

II   714 4,284 0 0 406 1,520 11 16 296 2,748 

  2.1 30.2 11 0.0   21.0 6 0.0   9.2 5 

  2.2 44.6 20 0.0   16.2 9 1.1 2 27.3 9 

  2.3 246.3 3,789 0.0   94.5 1,224 0.2 4 151.5 2,561 

  2.4 43.6 37 0.0   26.9 20 0.0   16.7 17 

  2.5 84.7 188 0.0   61.2 124 1.8 3 21.7 61 

  2.6 76.6 96 0.0   65.0 61 2.8 5 8.8 30 

  2.7 82.9 43 0.0   51.4 24 5.4 1 26.2 18 

  2.8 92.0 39 0.0   62.8 23 0.0   29.1 16 

  2.9 12.9 61 0.0   7.3 29 0.1 1 5.5 31 

III   467 284 0 0 221 125 8 7 238 152 

  3.1 34.5 53 0.0   14.1 23 1.0 2 19.4 28 

  3.2 5.0 11 0.0   2.0 4 0.0   3.0 7 

  3.3 391.7 159 0.0   187.6 73 4.7 2 199.4 84 

  3.6 5.9 14 0.0   1.5 4 0.1 1 4.4 9 

  3.7 29.5 47 0.0   16.4 21 1.8 2 11.3 24 

IV   338 317 0 0 158 130 2 6 178 181 

  4.1 242.3 89 0.0   94.5 31 0.0   147.8 58 

  4.2 59.3 96 0.0   46.1 57 0.0 1 13.2 38 

  4.3 11.5 104 0.0   5.1 34 0.2 2 6.2 68 

  4.4 24.7 28 0.0   12.5 8 1.4 3 10.8 17 

V   517 13,829 0 0 359 7,866 5 25 153 5,938 
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CATEG. CONV. 
TOTAL CANCELADO CERRADO DESISTIDO EN REVISIÓN 

MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY 

  5.1 217.4 13,327 0.0   131.7 7,622 0.1 12 85.6 5,693 

  5.2 298.6 361 0.0   226.7 215 4.8 13 67.1 133 

  5.3 0.8 141 0.0   0.2 29 0.0   0.7 112 

AD   1,479 457 0 0 799 226 45 7 635 224 

  ES 33.9 14 0.0   1.3 3 0.0   32.6 11 

  ESP 269.2 18 0.0   177.4 14 0.0   91.8 4 

  EST 299.0 28 0.0   142.7 16 0.0   156.2 12 

  PAC 876.9 397 0.0   477.9 193 44.7 7 354.3 197 

TOTAL   4,262 19,477 25 3 2,269 10,003 73 65 1,895 9,406 

Cuadro 70. Estado de Proyectos pagados 2015. Fuente. INADEM. 

 
EJERCICIO 2016 
 
ESTADO QUE GUARDAN LOS PROYECTOS APROBADOS Y PAGADOS 2016 
(Montos en millones de pesos) 

 

CATEG. CONV. 

TOTAL CANCELADO CERRADO DESISTIDO EN EJECUCIÓN EN REVISIÓN 

MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY 

I   942.6 592 26.7 5 292.8 182 32.5 7 9.1 1 581.5 397 

  1.1 136.9 18 0.0   27.4 4 23.8 2 9.1 1 76.6 11 

  1.2 132.6 58 15.0 1 29.8 20 4.1 1 0.0   83.8 36 

  1.3 500.5 416 11.8 4 219.7 145 3.6 3 0.0   265.4 264 

  1.4 97.9 35 0.0   0.0   0.0   0.0   97.9 35 

  1.5 74.8 65 0.0   16.0 13 1.0 1 0.0   57.8 51 

II   806.0 5,980 0.0 0 379.5 2,260 9.2 10 0.0 0 417.3 3,710 

  2.1 119.6 24 0.0   30.9 3 6.8 2 0.0   81.9 19 

  2.2 3.0 19 0.0   2.6 12 0.0   0.0   0.4 7 

  2.3 266.9 5,418 0.0   98.3 1,967 0.0   0.0   168.5 3,451 

  2.4 127.4 202 0.0   57.0 101 0.0   0.0   70.4 101 

  2.5 66.4 161 0.0   47.6 87 2.4 8 0.0   16.4 66 

  2.6 139.4 87 0.0   110.6 65 0.0   0.0   28.8 22 
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CATEG. CONV. 

TOTAL CANCELADO CERRADO DESISTIDO EN EJECUCIÓN EN REVISIÓN 

MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY 

  2.7 83.3 69 0.0   32.4 25 0.0   0.0   50.9 44 

III   438.3 206 23.1 8 295.9 129 3.2 2 5.7 2 110.5 65 

  3.1 49.1 54 0.0   21.5 25 0.0   0.0   27.6 29 

  3.2 6.6 9 0.0   1.1 3 0.0   0.0   5.5 6 

  3.3 382.5 143 23.1 8 273.3 101 3.2 2 5.7 2 77.3 30 

IV   220.5 3,909 5.6 116 149.4 2,000 0.2 7 0.0 0 65.2 1,786 

  4.1 194.2 3,140 4.7 88 140.8 1,751 0.1 2 0.0   48.7 1,299 

  4.2 26.3 769 1.0 28 8.6 249 0.2 5 0.0   16.5 487 

V   700.2 19,048 5.5 73 192.1 9,234 0.0 0 0.0 0 502.6 9,741 

  5.1 313.4 18,891 1.1 69 157.6 9,222 0.0   0.0   154.7 9,600 

  5.2 386.8 157 4.4 4 34.5 12 0.0   0.0   348.0 141 

AD   1,504.9 449 25.4 6 577.3 196 33.6 8 4.2 1 864.4 238 

  ES 35.0 5 0.0   4.7 2 0.0   0.0   30.3 3 

  ESP 308.2 28 0.0   154.1 15 0.0   0.0   154.1 13 

  EST 265.5 17 0.0   118.9 8 0.0   0.0   146.6 9 

  PAC 896.2 399 25.4 6 299.6 171 33.6 8 4.2 1 533.5 213 

TOTAL   4,612.5 30,184 86.4 208 1,887.0 14,001 78.6 34 18.9 4 2,541.5 15,937 

Cuadro 71. Estado de Proyectos pagados 2016. Fuente. INADEM. 

 
EJERCICIO 2017 
 
ESTADO QUE GUARDAN LOS PROYECTOS APROBADOS Y PAGADOS 2017 
(Montos en millones de pesos) 

 

CATEG. CONV. 

TOTAL CANCELADO CERRADO DESISTIDO EN EJECUCIÓN EN REVISIÓN 

MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY 

I   884.4 308 0.0 0 16.7 13 5.6 4 732.1 244 130.0 47 

  1.1 480.0 104 0.0   6.4 1 0.0   397.4 86 76.2 17 

  1.2 124.1 39 0.0   0.0   0.0   106.7 32 17.4 7 

  1.3 184.4 99 0.0   0.0   0.0   148.6 78 35.9 21 

  1.4 48.1 23 0.0   0.2 1 1.1 1 46.5 20 0.2 1 
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CATEG. CONV. 

TOTAL CANCELADO CERRADO DESISTIDO EN EJECUCIÓN EN REVISIÓN 

MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY MONTO PROY 

  1.5 47.8 43 0.0   10.1 11 4.5 3 32.9 28 0.3 1 

II   461.9 3,277 0.0 0 50.2 1,015 0.0 0 232.2 170 179.4 2,092 

  2.1 125.0 50 0.0   0.0   0.0   118.5 48 6.5 2 

  2.2 44.4 35 0.0   0.0   0.0   33.1 18 11.3 17 

  2.3 146.4 2,959 0.0   50.2 1,015 0.0   0.1 1 96.1 1,943 

  2.4 146.1 233 0.0   0.0   0.0   80.6 103 65.5 130 

III   504.1 225 0.0 0 67.1 11 3.0 1 429.3 210 4.6 3 

  3.1 50.0 52 0.0   5.1 8 0.0   43.9 43 1.0 1 

  3.2 60.0 2 0.0   60.0 2 0.0   0.0   0.0   

  3.3 394.1 171 0.0   2.0 1 3.0 1 385.4 167 3.6 2 

IV   385.2 16,548 0.0 1 78.0 4,082 3.0 1 266.2 10,619 38.0 1,845 

  4.1 180.7 12,817 0.0 1 40.3 2,788 0.0   117.7 8,379 22.7 1,649 

  4.2 204.5 3,731 0.0   37.7 1,294 3.0 1 148.5 2,240 15.3 196 

AD   981.1 56 0.0 0 66.0 5 0.0 0 635.1 35 280.1 16 

  ES 133.3 7 0.0   0.0   0.0   55.0 1 78.3 6 

  ESP 751.2 43 0.0   66.0 5 0.0   488.7 29 196.5 9 

  EST 96.6 6 0.0   0.0   0.0   91.3 5 5.3 1 

TOTAL   3,216.6 20,414 0.0 1 278.0 5,126 11.6 6 2,294.9 11,278 632.1 4,003 

Cuadro 72. Estado de Proyectos pagados 2017. Fuente. INADEM. 

 
EJERCICIO 2018 (Al 15 de octubre). Estado: En Ejecución. 
 

Convocatoria / Categoría 
Total 

Proyectos Monto 

TOTAL 11,081 1,689,685,924.09 

Categoría I 257 780,187,669.16  

Convocatoria 1.1 73 364,324,961.86 

Convocatoria 1.2 38 144,564,829.50 
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Convocatoria / Categoría 
Total 

Proyectos Monto 

Convocatoria 1.3 117 199,996,462.81 

Convocatoria 1.4 14 52,058,078.12 

Convocatoria 1.5 15 19,243,336.87 

Categoría II 1,406 95,272,318.48 

Convocatoria 2.3 1,406 95,272,318.48 

Categoría III 195 304,096,029.59 

Convocatoria 3.1 195 304,096,029.59 

Categoría IV 9,203 181,359,031.91  

Convocatoria 4.1 4,361 41,757,642.91 

Convocatoria 4.2 4,842 139,601,389.00 

Específicos    18 307,270,874.95 

Siniestradas   2 21,500,000.00 

Cuadro 73. Estado de Proyectos pagados 2018. Fuente. INADEM. 
 

Por Entidad Federativa, los Proyectos que se encuentran En Revisión se presentan a 
continuación, señalando que es el Estado de Sinaloa el que más Proyectos tiene 
pendientes con 3,439, mientras que la Ciudad de México es quien más recursos tiene 
por comprobar con 1,013.3 millones de pesos. 
 
Si consideramos por ejercicio fiscal, la Ciudad de México todavía tiene 47 Proyectos 
en Revisión en 2013 

 

Entidad federativa 
2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 

Pro Monto Proy Monto Proy Monto Proy Monto Proy Monto Proy Monto 

Aguascalientes 4 2.01 23 26.33 67 13.72 230 36.03 70 6.00 394 84.09 

Baja California 5 2.58 42 70.88 411 75.82 404 126.27 66 8.61 928 284.16 

Baja California 
Sur 3 34.06 38 10.93 125 44.09 731 61.02 195 6.27 1,092 156.36 

Campeche 2 6.48 12 10.30 205 29.61 486 71.85 107 11.30 812 129.54 

Chiapas 3 11.03 13 13.69 273 53.86 543 109.77 103 27.94 935 216.30 

Chihuahua 11 82.10 45 54.36 536 57.93 674 49.03 157 7.33 1,423 250.75 

Coahuila 3 7.76 22 23.77 424 77.18 330 95.84 48 9.42 827 213.97 

Colima   13 30.99 230 26.07 1305 61.65 123 2.10 1,671 120.82 
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Entidad federativa 
2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 

Pro Monto Proy Monto Proy Monto Proy Monto Proy Monto Proy Monto 

Ciudad de México 47 59.45 125 204.61 270 223.44 490 302.87 177 222.99 1,109 1,013.35 

Durango 3 5.95 47 23.17 167 46.64 295 47.18 27 1.16 539 124.09 

Estado de México 16 40.31 80 75.17 528 113.50 674 139.49 315 22.62 1,613 391.09 

Guanajuato 2 1.44 25 29.43 77 28.29 168 47.18 23 8.29 295 114.62 

Guerrero 4 11.00 26 37.12 408 68.34 436 48.60 106 15.09 980 180.16 

Hidalgo 1 6.12 32 34.27 107 18.86 225 46.66 86 5.40 451 111.31 

Jalisco 13 25.25 72 87.67 996 124.49 1382 99.89 179 25.64 2,642 362.93 

Michoacán 10 22.07 37 58.13 320 81.16 1312 158.53 76 27.59 1,755 347.47 

Morelos 2 0.32 31 51.28 138 52.15 180 40.34 51 49.81 402 193.90 

Nayarit   64 3.20 210 36.34 293 53.35 217 10.56 784 103.45 

Nuevo León 7 12.90 43 63.66 290 76.36 368 100.48 44 22.31 752 275.71 

Oaxaca 1 7.33 36 34.29 200 85.28 347 30.68 156 6.36 740 163.94 

Puebla 1 1.16 36 15.84 177 43.66 311 65.44 216 32.18 741 158.27 

Querétaro 3 3.00 17 10.79 304 9.88 91 22.67 46 1.88 461 48.21 

Quintana Roo 4 40.20 22 13.61 526 61.49 580 62.83 146 7.26 1,278 185.39 

San Luis Potosí 4 9.21 17 2.33 85 5.94 249 35.40 77 8.75 432 61.63 

Sinaloa 8 18.36 109 49.84 992 145.27 1776 145.25 554 35.65 3,439 394.37 

Sonora 7 13.90 54 79.02 219 40.39 518 92.05 224 6.61 1,022 231.97 

Tabasco 1 1.01 13 59.68 38 23.56 131 117.51 22 2.53 205 204.28 

Tamaulipas 2 6.12 32 19.11 705 40.44 519 49.90 189 12.98 1,447 128.55 

Tlaxcala   8 14.69 56 29.09 166 34.42 64 4.69 294 82.88 

Veracruz 5 13.34 22 10.26 134 27.84 302 48.70 49 3.65 512 103.79 

Yucatán 7 8.61 37 49.42 96 107.14 309 110.55 70 17.71 519 293.42 

Zacatecas 2 1.63 19 46.17 92 27.59 105 16.49 9 1.34 227 93.23 

Total 181 454.70 1212 1,314.01 9406 1,895.39 15930 2,527.89 3992 631.99 30,721 6,823.99 

Cuadro 74. Proyectos En Revisión por Estado 2013-2018. Fuente. INADEM. 

 
Por convocatoria, la situación de los Proyectos en Revisión se muestra a continuación, 
resaltando que es la Convocatoria 5.1 tiene 15,293 proyectos pendientes, que 
representan el 49.7% del total de proyectos En Revisión. Mientras que, considerando 
el monto, son los proyectos de asignación directa los que mayor cantidad de recursos 
por comprobar tiene, equivalente al 35% del total registrado en el periodo de 2013-
2017. 
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Convocatorias 
2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 

Proy Monto Proy Monto Proy Monto Proy Monto Proy Monto Proy Monto 

1.1 8 70.79 13 109.26 12 69.04 11 76.61 17 76.20 61 401.91 

1.2 21 77.55 4 29.45 11 69.64 36 83.78 7 17.43 79 277.86 

1.3 17 60.92 13 48.66 44 119.97 264 265.43 21 35.90 359 530.87 

1.4 4 14.60 10 27.39 22 29.77 35 97.85 1 0.20 72 169.82 

1.5 7 9.47 41 67.82 47 48.54 51 57.79 1 0.30 147 183.93 

1.6   2 43.59 7 49.02     9 92.61 

1.7     20 9.56     20 9.56 

2.1 4 13.38 2 8.45 5 9.22 19 81.90 2 6.46 32 119.41 

2.2 16 15.68 714 49.17 9 27.28 7 0.44 17 11.34 763 103.91 

2.3 8 3.47 79 39.53 2,561 151.54 3,451 168.54 1,943 96.13 8,042 459.22 

2.4 2 1.81 28 15.47 17 16.72 101 70.41 130 65.52 278 169.93 

2.5 6 6.18 7 2.34 61 21.66 66 16.36   140 46.55 

2.6 3 1.89 11 32.71 30 8.80 22 28.80   66 72.21 

2.7     18 26.22 44 50.88   62 77.10 

2.8     16 29.11     16 29.11 

2.9     31 5.53     31 5.53 

3.1 9 1.06 3 0.66 28 19.43 29 27.64 1 1.00 70 49.80 

3.2 18 4.66 6 4.20 7 3.04 6 5.53   37 17.43 

3.3 47 83.76 31 72.30 84 199.39 30 77.30 2 3.62 194 436.38 

3.4 4 1.13 3 0.67       7 1.80 

3.6     9 4.36     9 4.36 

3.7     24 11.35     24 11.35 

4.1   6 8.56 58 147.78 1,299 48.71 1,638 22.52 3,001 227.56 

4.2 1 0.30 7 1.35 38 13.21 487 16.50 196 15.30 729 46.66 

4.3     68 6.22     68 6.22 

4.4 1 0.20 1 0.32 17 10.79     19 11.31 

5.1     5,693 85.55 9,600 154.68   15,293 240.23 

5.2   53 102.01 133 67.08 141 347.95   327 517.05 

5.3   37 73.46 112 0.66     149 74.12 

ES     11 32.63 3 30.34 6 78.29 20 141.26 

ESP   1 39.20 4 91.77 13 154.07 9 196.48 27 481.51 

EST 5 87.82 1 0.80 12 156.22 8 141.64 1 5.31 27 391.79 

PAC   139 536.63 197 354.28 207 524.74   543 1,415.6 

Total 181 454.70 1,212 1,314.01 9,406 1,895.39 15,930 2,527.89 3,992 631.99 30,721 6,823.99 

Cuadro 75. Proyectos en Revisión por Convocatoria 2013-2018. Fuente. INADEM. 
 
En lo que se refiere a Proyectos en ejecución apoyados hasta 2017, los 2,870 del 
Estado de Sinaloa son la mayor cantidad por entidad federativa que se encuentran en 
Ejecución, como se muestra a continuación: 
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Entidad federativa 
2016 2017 2016-2017 

Proy Monto Proy Monto Proy Monto 

Aguascalientes   73 39.24 73 39.24 

Baja California   348 45.33 348 45.33 

Baja California Sur   162 5.81 162 5.81 

Campeche   57 41.14 57 41.14 

Chiapas   504 34.91 504 34.91 

Chihuahua 1 9.11 339 25.61 340 34.72 

Coahuila   46 38.92 46 38.92 

Colima   579 47.28 579 47.28 

Distrito Federal   365 702.60 365 702.60 

Durango   69 22.10 69 22.10 

Estado de México   295 57.55 295 57.55 

Guanajuato   183 59.69 183 59.69 

Guerrero   323 39.79 323 39.79 

Hidalgo   197 48.07 197 48.07 

Jalisco 1 1.14 503 115.15 504 116.29 

Michoacán 1 4.16 463 110.47 464 114.63 

Morelos   42 10.36 42 10.36 

Nayarit   53 8.74 53 8.74 

Nuevo León   50 71.84 50 71.84 

Oaxaca   401 104.35 401 104.35 

Puebla   382 70.76 382 70.76 

Querétaro   31 31.85 31 31.85 

Quintana Roo   1,309 27.49 1,309 27.49 

San Luis Potosí   64 26.78 64 26.78 

Sinaloa 1 4.52 2,869 146.44 2,870 150.96 

Sonora   95 51.15 95 51.15 

Tabasco   62 69.82 62 69.82 

Tamaulipas   800 30.86 800 30.86 

Tlaxcala   77 30.60 77 30.60 

Veracruz   164 45.89 164 45.89 

Yucatán   304 122.14 304 122.14 
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Entidad federativa 
2016 2017 2016-2017 

Proy Monto Proy Monto Proy Monto 

Zacatecas   69 12.16 69 12.16 

Total 4 18.94 11,278 2,294.92 11,282 2,313.86 

Cuadro 76. Proyectos en Ejecución por Estado. Fuente. INADEM. 
 
Mientras que, si se consideran los proyectos en ejecución por Convocatoria, es la 4.1 
con 8,379 quien tiene el mayor número, en cuanto a montos, son los proyectos de 
asignación directa los que registran una mayor cantidad, la cual asciende a 584 
millones de pesos, lo que representa el 25% del total registrado en él periodo. 
 

Convocatoria 
2016 2017 2016-2017 

Proy Monto Proy Monto Proy Monto 

1.1 1 9.11 86 397.38 87 406.49 

1.2   32 106.69 32 106.69 

1.3   78 148.55 78 148.55 

1.4   20 46.55 20 46.55 

1.5   28 32.91 28 32.91 

2.1   48 118.54 48 118.54 

2.2   18 33.06 18 33.06 

2.3   1 0.05 1 0.05 

2.4   103 80.57 103 80.57 

3.1   43 43.91 43 43.91 

3.3 2 5.66 167 385.43 169 391.10 

4.1   8,379 117.69 8,379 117.69 

4.2   2,240 148.53 2,240 148.53 

ES   1 55.00 1 55.00 

ESP   29 488.74 29 488.74 

EST   5 91.33 5 91.33 

PAC 1 4.16   1 4.16 

Total 4 18.94 11,278 2,294.92 11,282 2,313.86 

Cuadro 77. Proyectos y montos aprobados por Convocatoria. Fuente. INADEM. 
 
Las acciones realizadas entre 2013 y 2018 por el personal a cargo de la operación del 
FNE permitieron dar atención eficiente y oportuna a los solicitantes del apoyo. La 
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falta de recursos para atender la demanda que se presentó fue la causa de que no se 
atendieran un mayor número de peticiones. La disminución de recursos que, en 
términos reales, tuvo el FNE, profundizó la problemática de no contar con elementos 
para atender más emprendedores y MIPYMES. 
 

En lo que se refiere al seguimiento de los proyectos apoyados, se observa que existe 
un rezago significativo en los que aún se encuentran en la etapa de En Revisión. 
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8. Seguimiento y control 
 
En este apartado se presentan las intervenciones que realizaron la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), la Tesorería de la Federación a través de la Unidad de 
Vigilancia de Fondos y Valores, la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Economía, y el auditor externo al FNE, las 
observaciones que resultaron de ellas, el estado en que se encuentran, destacando 
cuáles fueron las más recurrentes. 
 
8.1 Resumen de Auditorías 
 
En esta sección se presenta una síntesis de las intervenciones de auditoría que se 
realizaron por las instancias fiscalizadoras mencionadas en el párrafo de introducción, 
y posteriormente se presentan los cuadros que señalan por ejercicio fiscal las 
auditorías, las observaciones que se derivaron de ellas, y el estado actual de las 
mismas. 
 
8.1.1 Auditoría Superior de la Federación 
 
Entre 2013 y 2017 la ASF practicó al INADEM 9 auditorías, 2 de desempeño y 7 
financieras y de cumplimiento. Como resultado de estas intervenciones se 
determinaron 168 acciones, que se integran de la siguiente manera: 107 
recomendaciones, (de las cuales 24 fueron al desempeño, y 83 de cumplimiento 
financiero); 27 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, y 34 
Pliegos de Observaciones.  
 
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría de Desempeño: 14-0-10E00-07-
0235 se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de las instancias 
de control competente con motivo de 2 irregularidades detectadas. 
 

 De las 107 recomendaciones, 82 ya se solventaron, quedando pendientes 15 
que corresponden a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 371 “Fondo 
Nacional Emprendedor” Cuenta Pública 2016. 
 

 De las 27 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 16 
ya se solventaron, quedando pendientes 11 que corresponden a la Auditoría 
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Financiera y de Cumplimiento: 371 “Fondo Nacional Emprendedor” Cuenta 
Pública 2016. 
 

 De los 34 Pliegos de Observaciones, 24 ya se solventaron, quedando 
pendientes 10 de los cuales 1 corresponde a la Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento: 236 “Fondo Nacional Emprendedor” y 9 a la Auditoría 
Financiera y de Cumplimiento: 371 “Fondo Nacional Emprendedor” Cuenta 
Pública 2016. 

 
Se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de las instancias de 
control competente con motivo de 2 irregularidades detectadas en la Auditoría 
Desempeño: 235 “Apoyo al Desarrollo Empresarial” en 2014. 
 
En 2015 y como resultado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 292-DS 
“Programa de Fomento a la Economía Social” realizada al Instituto Nacional de 
Economía Social con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2014 se 
determinó una observación conjunta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de la Función Pública, la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de la Economía Social, la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional del Emprendedor para que 
instrumenten las acciones para evitar la duplicidad en el otorgamiento de apoyos 
entre dichas dependencias. La observación ya se solventó. 
 
En 2018 la ASF notifico oficialmente y publicó en su sitio web el 31 de octubre, el 
Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, comunicando 
lo siguiente: 
 
 Auditoría de Desempeño 400-DE, “Política de Fomento a Emprendedores y 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, conteniendo 13 Recomendaciones al 
INADEM. 

 Auditoría de Desempeño 402-DE “Apoyo a Emprendedores y Micros, Pequeñas 
y Medianas Empresas”, emitiéndose 39 recomendaciones. 

 Auditoría Financiera y de Cumplimiento 403-DE “Fondo Nacional 
Emprendedor”, emitiéndose 9 recomendaciones y 4 Pliegos de Observaciones. 
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Adicionalmente se hicieron del conocimiento del Órgano Interno de Control 4 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 
8.1.2 Tesorería de la Federación – Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores 
 
En 2012 se realizó la intervención correspondiente a los actos de vigilancia del 
programa Fondo PYME, determinándose 5 hallazgos y 5 requerimientos de 
observación, los cuales fueron solventados. 
 
Adicionalmente, se realizó la intervención correspondiente al acto de vigilancia No. 
2018-N-02-II-DVRVIII-A-01 con el propósito de comprobar que la asignación, 
supervisión y reintegro de los recursos otorgados por el INADEM con cargo al Fondo 
Nacional Emprendedor, y en su caso, los rendimientos generados, se hayan enterado 
de conformidad a lo establecido a la normatividad aplicable, en el periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. 
 
Como resultado de la auditoría se establecieron 5 recomendaciones preliminares que 
significan 8 observaciones preliminares. Se envió información complementaria a 
TESOFE quien la está analizando. 
 
8.1.3 Secretaría de la Función Pública 
 
Se realizaron dos intervenciones, una en 2014 y la otra en 2016, determinándose 6 
y 3 observaciones respectivamente, habiéndose solventado las correspondientes a 
2014, en tanto que de 2016 se solventó 1, y 2 aún no se solventan. 
 
8.1.4 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía 
 
Entre 2012 y 2017 realizó 14 auditorías que resultaron en 81 observaciones, de las 
cuales 77 ya se solventaron, mientras que 4 corresponden a la auditoría 02/2018 que 
se encuentra en proceso de ser solventadas, varias de ellas en acuerdo con el Órgano 
estarán terminadas el 30 de noviembre. 
 
8.1.5 Auditorías Externas 
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El INADEM, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía es sujeto de 
auditorías externas realizadas por un despacho acreditado ante la SFP. Entre 2015 y 
2017 fueron realizadas por el Despacho Russell Bedford. 
 
Como resultado de estas auditorías, en 2016 se realizó la propuesta de mejora: 
“Dar seguimiento a los Despachos Externos a fin de que cumplan con el número mínimo 
de proyectos establecidos establecido de forma mensual, y asegurar que al finalizar el 
periodo establecido en el contrato se concluya con la totalidad de los proyectos 
asignados”. 
 
En 2017, y como resultado de la revisión se detectó el siguiente hallazgo: 
 
“El INADEM no hace uso de la herramienta “Sistema Emprendedor”, ya que la forma 
de revisar y controlar los apoyos entregados es realizada a través de bases de datos y no 
en la plataforma establecida para ello.” 
 
En este año también se realizó un Análisis de Riesgos, que se presentó al Instituto 
para su atención. 
 
El resumen de las fiscalizaciones por año es el siguiente: 
 
8.2 Resumen de Fiscalización por entidad fiscalizadora 
 
Se enuncian las auditorías por ejercicio fiscal, con su nombre su tipo, las acciones 
emitidas y el estado de atención que guardan actualmente. 
 
8.2.1 Auditoría Superior de la Federación 
 
Los resultados de las auditorías practicadas por la ASF, se presentan a continuación: 
 
 

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 

Año/Auditoría 
Acciones 

Emitidas Solventadas En proceso 

2013 
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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 

Año/Auditoría 
Acciones 

Emitidas Solventadas En proceso 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
13-0-10E00-02-0279 
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (Fondo PYME) 
Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera 
del presupuesto asignado al Fondo de 
Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Fondo PyME) para 
verificar que se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados y de 
acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas aplicables; asimismo, 
comprobar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

15 Recomendaciones, 
6 Promociones de 
Responsabilidad 
Administrativa 
Sancionatoria y 9 
Pliegos de 
Observaciones. 

15 
Recomendaciones, 6 
Promociones de 
Responsabilidad 
Administrativa 
Sancionatoria y 9 
Pliegos de 
Observaciones. 

Ninguna. 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
13-0-10E00-02-0280 
Impacto Económico de los Apoyos para 
las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas 
Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de 
las disposiciones aplicables y el impacto 
económico de los resultados alcanzados 
por el FONDO PYME en materia de 
apoyos a proyectos productivos. 

6 Recomendaciones. 6 Recomendaciones. Ninguna. 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 
13-0-10E00-02-0283 
Fideicomiso México Emprende” 
Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera 
del Fideicomiso México Emprende para 
verificar que los apoyos en garantías se 
ejercieron y registraron conforme a los 
montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas 
aplicables; asimismo, comprobar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

13 Recomendaciones, 
2 Promociones de 
Responsabilidad 
Administrativa 
Sancionatoria y 3 
Pliegos de 
Observaciones. 

13 
Recomendaciones, 2 
Promociones de 
Responsabilidad 
Administrativa 
Sancionatoria y 3 
Pliegos de 
Observaciones. 

Ninguna. 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 
13-0-10E00-02-0285 
Fondo Emprendedor 
Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera 
del presupuesto asignado al Fondo 
Emprendedor, para verificar que se 
ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas 
aplicables; asimismo, comprobar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 
 

10 Recomendaciones, 
2 Promociones de 
Responsabilidad 
Administrativa 
Sancionatoria y 4 
Pliegos de 
Observaciones. 

10 
Recomendaciones, 2 
Promociones de 
Responsabilidad 
Administrativa 
Sancionatoria y 4 
Pliegos de 
Observaciones. 

Ninguna. 

2014 
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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 

Año/Auditoría 
Acciones 

Emitidas Solventadas En proceso 

Auditoría de Desempeño: 14-0-10E00-
07-0235  
Apoyo al Desarrollo Empresarial 
Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de 
los objetivos de impulsar a 
emprendedores y fortalecer el desarrollo 
empresarial de las MIPYMES.  

18 Recomendaciones 
al Desempeño. 
 
Adicionalmente, en el 
transcurso de la 
auditoría se emitieron 
oficios para solicitar o 
promover la 
intervención de las 
instancias de control 
competente con 
motivo de 2 
irregularidades 
detectadas. 

18 Recomendaciones 
al Desempeño. 

 

Ninguna. 

Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento: 14-0-10E00-02-0236  
Fondo Nacional Emprendedor 
Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera 
del presupuesto asignado al Fondo 
Nacional Emprendedor, para verificar 
que se ejerció y registró conforme a los 
montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas 
aplicables; asimismo, comprobar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 
 

20 Recomendaciones, 
6 Promociones de 
Responsabilidad 
Administrativa 
Sancionatoria y 9 
Pliegos de 
Observaciones. 

19 
Recomendaciones, 6 
Promociones de 
Responsabilidad 
Administrativa 
Sancionatoria y 8 
Pliegos de 
Observaciones. 

1 Pliego de 
Observaciones. 

2015 

Auditoría de Desempeño: 15-5-10E00-
07-0420 
FNE: Padrón de Beneficiarios 
Objetivo: Fiscalizar que la integración del 
padrón de beneficiarios de las MIPYMES 
apoyados con subsidios por el FNE generó 
información estratégica para contribuir 
en la eficacia del programa.  

6 Recomendaciones al 
Desempeño. 

6 Recomendaciones 
al Desempeño. 

Ninguna. 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 
15-5-20L00-02-0292 292-DS 
Programa de Fomento a la Economía 
Social 
 
Esta auditoría se realizó al Instituto 
Nacional de Economía Social que, como 
resultado de la reforma de la Ley de la 
Economía Social y Solidaria publicada en 
DOF el 30 de diciembre de 2015 se 
transfirió a la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL). 
 

1 Recomendación. 1 Recomendación. Ninguna. 
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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 

Año/Auditoría 
Acciones 

Emitidas Solventadas En proceso 

Como resultado de esta intervención se 
derivó la siguiente recomendación al 
INADEM. 
 
Para que la SAGARPA, en coordinación 
con la SFP, la SEDESOL, el Instituto 
Nacional de la Economía Social, la 
SEDATU, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el 
INADEM, evalúe la conveniencia de 
instrumentar acciones con el uso de 
tecnologías de la información y la 
comunicación, orientadas a consolidar la 
información de las solicitudes de apoyo 
tramitadas por la población objetivo y 
crear una base de datos única que les 
permita compartir en línea la 
información de las solicitudes de apoyo 
que consideren apropiada, a fin facilitar 
su consulta por los operarios y evitar la 
duplicidad en el otorgamiento de apoyos 
entre dichas dependencias. 

2016 

Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento: 16-5-10E00-02-0371 
Fondo Nacional Emprendedor 
Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera 
del presupuesto asignado al Programa 
S020 "Fondo Nacional Emprendedor", 
para comprobar que los recursos se 
ejercieron y registraron conforme a los 
montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas. 

19 Recomendaciones, 
11 Promociones de 
Responsabilidad 
Administrativa 
Sancionatoria y 9 
Pliegos de 
Observaciones. 

4 Recomendación. 15 
Recomendaciones, 
11 Promociones de 
Responsabilidad 
Administrativa 
Sancionatoria y 9 
Pliegos de 
Observaciones 
Última 
información 
remitida con acuse 
de recibo del 23 de 
julio de 2018. 

2018 

Auditoría de Desempeño 400-DE 
Política de Fomento para Emprendedores 
y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

El 22 de mayo de 2018, se notificaron por parte de la ASF los 
resultados finales y observaciones preliminares, que se están 
analizando y atendiendo. 

Auditoría de Desempeño 402-DE 
Apoyo a Emprendedores y Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 

El 17 de mayo de 2018, se notificaron por parte de la ASF los 
resultados finales y observaciones preliminares, que se están 
analizando y atendiendo. 
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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 

Año/Auditoría 
Acciones 

Emitidas Solventadas En proceso 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
403-DE 
Fondo Nacional Emprendedor. 

El 22 de mayo de 2018, se notificaron por parte de la ASF los 
resultados finales y observaciones preliminares, que se están 
analizando y atendiendo. 

Cuadro 78. Auditoria Superior de la Federación. Fuente. Cuenta Pública. 

 
Las observaciones realizadas por la ASF se pueden encuadrar fundamentalmente en 
lo que se refiere al seguimiento de los proyectos apoyados por el FNE, y 
específicamente en la comprobación de los recursos otorgados por el Fondo. 
Contienen señalamientos a al proceso en que se atiende el seguimiento, solicitando 
en la parte correctiva resolver la problemática de cada proyecto en lo referente a los 
recursos e impactos comprometidos, mientras que en la parte preventiva requiere se 
establezcan mecanismos que eviten la recurrencia de las situaciones que reportaron 
las auditorías. 
 

En lo que se refiere a las auditorías de desempeño, las recomendaciones permitieron 
realizar mejoras a la planeación del FNE y a su proceso. 
 

8.2.2 Tesorería de la Federación – Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores 
 

Las revisiones realizadas por la Tesorería de la Federación se enfocan a verificar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de manejo de los recursos que opera el 
FNE que son subsidios, al amparo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento, los Decretos de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, principalmente. 
 

Año/Auditoría 

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 

Acciones emitidas 
Acciones 

solventadas 
Acciones en 

proceso 

2012 

Acto de Vigilancia con clave 13-A-13 

Subsidios a cargo de la Secretaría de 
Economía. Programa FONDO PYME. 

5 hallazgos y 5 
requerimientos de 
información. 

5 hallazgos y 5 
requerimientos de 
información. 

Ninguna. 

2016 
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Año/Auditoría 

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 

Acciones emitidas 
Acciones 

solventadas 
Acciones en 

proceso 

Acto de Vigilancia No. 2018-N-02-II-
DVRVIII-A-01 

Objetivo: 

Comprobar que la asignación, supervisión 
y reintegro de los recursos en su caso, 
otorgados por el INADEM con cargo al 
Fondo Nacional Emprendedor, y en su 
caso, los rendimientos generados, se 
hayan enterado de conformidad a lo 
establecido a la normatividad aplicable, 
en el periodo comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2016. 

5 Recomendaciones preliminares 

8 Observaciones preliminares 

Se envió a TESOFE información complementaria, quien la está 
analizando. 

 

Cuadro 79. Tesorería de la Federación. Fuente. Cuenta Pública. 

 
Las observaciones se enfocan principalmente a que los compromisos de los 
beneficiarios del FNE en materia de reintegro de recursos se ajusten a lo señalado por 
la normatividad aplicable. 
 
8.2.3 Secretaría de la Función Pública 
 
El propósito de las intervenciones realizadas por la SFP es el de verificar que el proceso 
definido para el otorgamiento de recursos por el FNE se cumpla de acuerdo a lo 
establecido en las Reglas de Operación y demás normas aplicables. 
 

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 

Año/Auditoría 
Acciones 

Emitidas Solventadas En proceso 

2015 

Auditoría 013/15 
Verificar que los mecanismos de evaluación y 
distribución de los apoyos otorgados por el 
INADEM con recursos del FNE durante el 
ejercicio fiscal 2014 se hayan realizado 
conforme a la legislación y normas aplicables. 

6 observaciones. 6 observaciones. Ninguna. 

2017 

Auditoría 023/17 
Verificar que los mecanismos de evaluación y 
distribución de los apoyos otorgados para la 
incorporación de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones en las 

3 observaciones. 1 observación. 2 observaciones. 
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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 

Año/Auditoría 
Acciones 

Emitidas Solventadas En proceso 

MIPYMES otorgados por el INADEM durante 
el ejercicio 2016 y hasta el 31 de mayo de 2017 
se hayan realizado conforme a la legislación y 
normatividad aplicable. 

Cuadro 80. Secretaría de la Función Pública. Cuenta Pública. 
 

Las observaciones derivadas de estas auditorías señalan áreas de oportunidad en el 
proceso de otorgamiento de apoyos del FNE. 
 
8.2.4 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía 
 
Las auditorías practicadas por el OIC comprenden tanto la evaluación del proceso de 
otorgamiento de apoyos a beneficiarios, el cumplimiento de lo ordenado 
fundamentalmente por sus Reglas de Operación, específicamente la etapa 
correspondiente al seguimiento de los proyectos apoyados. El resumen de las 
auditorías es el siguiente: 

 

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 

Año/Auditoría 
Acciones 

Emitidas Solventadas En proceso 

2014 

Auditoría 10/2014 
Verificar que los apoyos del Fondo de Apoyo para la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) 
se otorguen a los beneficiarios en los términos que 
establecen las Reglas de Operación del Fondo PYME 
para los ejercicios fiscales 2012 y 2013, publicadas 
en el DOF el 23 de diciembre de 2012 y el 28 de 
febrero de 2013 y sus reformas, respectivamente 

17 observaciones. 17 observaciones. Ninguna. 

2015 

Auditoría 12/2015 
Verificar que los apoyos del FNE se otorguen a los 
beneficiarios en los términos que establecen las 
Reglas de Operación del FNE para el ejercicio fiscal 
2014, publicadas en las Reglas de Operación el 28 de 
diciembre de 2013 y sus reformas, durante el 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2014 a la fecha del inicio de la 

10 observaciones. 10 observaciones. Ninguna. 
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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 

Año/Auditoría 
Acciones 

Emitidas Solventadas En proceso 

auditoría, pudiéndose ampliar a ejercicios anteriores 
de considerarse necesario. 

2016 

Auditoría 04/2016 
Evaluar la eficacia de la ejecución del Programa 
Presupuestario denominado Fondo Nacional 
Emprendedor (FNE) del ejercicio fiscal 2015, a cargo 
del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), 
a través de los indicadores estratégicos definidos en 
su Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), así 
como todos aquellos que derivado del resultado del 
análisis a lo anterior se determine necesario revisar y 
que se hubieren formalizado en el ejercicio, se haya 
efectuado de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas aplicables, en la inteligencia que 
la auditoría podrá ser ampliada a otros ejercicios de 
considerarse necesario. 

7 observaciones. 7 observaciones. Ninguna. 

Auditoría 07/2016 
Verificar la operación del Programa Presupuestario 
denominado Fondo Nacional Emprendedor del 
ejercicio fiscal 2015, a cargo del Instituto Nacional 
del Emprendedor así como todos aquellos que 
derivado del resultado del análisis a la anterior se 
determine necesario revisar y que se hubieren 
formalizado en el ejercicio 2015, se haya efectuado 
de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas aplicables, en la inteligencia que la 
auditoría podrá ser ampliada a otros ejercicios de 
considerarse necesario. 

11 observaciones. 11 observaciones. Ninguna. 

Auditoría 10/2016 
Verificar que los apoyos del Fondo Nacional 
Emprendedor (FNE) se otorguen a los beneficiarios 
y constatar la comprobación de los recursos y 
cumplimiento de metas en los términos que 
establecen las Reglas de Operación del FNE para el 
ejercicio fiscal 2015, publicadas en el DOF el 24 de 
diciembre de 2014 y sus reformas; en la inteligencia 
de que la auditoría podrá ser ampliada a otros 
ejercicios de considerarse necesario. 

5 observaciones. 5 observaciones. Ninguna. 

2017 

Auditoría 01/2017 
Asegurar que el INADEM a través de la 
Coordinación General de Planeación Estratégica, 
Evaluación y Seguimiento, promovió la 
comprobación de recursos financieros asignados a los 
proyectos del Fondo Nacional Emprendedor y del 
Fondo PYME, tanto en la aplicación y en el ejercicio 
de los recursos, así como el cumplimiento de los 

3 observaciones. 1 observación. 2 observaciones. 
Al 30 de 
septiembre de 
2018. 
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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 

Año/Auditoría 
Acciones 

Emitidas Solventadas En proceso 

indicadores de avance de proyectos, conforme a la 
solicitud de apoyo autorizada en el Convenio suscrito 
y que el Comité de Seguimiento aplicó la vigencia de 
los proyectos de Asignación Directa; así como todos 
aquellos que derivado del resultado del análisis al 
anterior se determine necesario revisar y que se 
hubieren formalizado durante el periodo 
comprendido del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2016, pudiéndose ampliar a ejercicios 
anteriores de considerarse necesario. 
Auditoría 06/2017 
Asegurar que el INADEM a través de la 
Coordinación General de Planeación Estratégica, 
Evaluación y Seguimiento, promovió la 
comprobación de recursos financieros asignados a los 
proyectos del Fondo Nacional Emprendedor y del 
Fondo PYME, tanto en la aplicación y en el ejercicio 
de los recursos, así como el cumplimiento de los 
indicadores de avance de proyectos, conforme a la 
solicitud de apoyo autorizada en el Convenio suscrito 
y que el Comité de Seguimiento aplicó la vigencia de 
los proyectos de Asignación Directa; así como todos 
aquellos que derivado del resultado del análisis al 
anterior se determine necesario revisar y que se 
hubieren formalizado durante el periodo 
comprendido del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2016, pudiéndose ampliar a ejercicios 
anteriores de considerarse necesario. 

4 observaciones. 2 observaciones. 2 observaciones. 
Última 
información 
remitida con 
acuse de recibo 
del 3 de julio de 
2018. 

Auditoría 10/2017 
Verificar que la operación y controles del programa 
presupuestario denominado Fondo Nacional del 
Emprendedor (FNE) en proyectos radicados en la 
Ciudad de México, para constatar el avance físico de 
los proyectos mediante visitas de inspección; y todos 
aquellos que derivados del resultado del análisis al 
anterior se determine necesario revisar y de que se 
hubieren formalizado durante el periodo 
comprendido del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2016, pudiéndose ampliar a ejercicios 
anteriores de considerarse necesario. 

1 observación. 1 observación. Ninguna. 

Auditoría 12/2017 
Verificar que la operación y controles del programa 
presupuestario denominado Fondo Nacional del 
Emprendedor (FNE) en proyectos radicados en el 
estado de Nuevo León, para constatar el avance físico 
de los proyectos mediante visitas de inspección; y 
todos aquellos que derivados del resultado del 
análisis al anterior se determine necesario revisar y 
de que se hubieren formalizado durante el periodo 

3 observaciones. 2 observaciones. 1 observación. 
Última 
información 
remitida con 
acuse de recibo 
del 25 de mayo 
de 2018. 
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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 

Año/Auditoría 
Acciones 

Emitidas Solventadas En proceso 

comprendido del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2016, pudiéndose ampliar a ejercicios 
anteriores de considerarse necesario. 
Auditoría 15/2017 
Asegurar que las actas de sesiones del Comité de 
Seguimiento del FNE se encuentren debidamente 
formalizadas  y cumplan con los acuerdos del 
Comité; que las aprobaciones de modificaciones al 
proyecto, autorización de prórrogas, validación y 
aprobación de cierre de proyectos concluidos, se 
efectúen de conformidad con las facultades y 
obligaciones  que correspondan al Comité de 
Seguimiento en materia de supervisión y 
seguimiento de ejecución de los proyectos; constatar 
que el INADEM promovió la comprobación  de 
recursos en los proyectos del Fondo PYME y FNE, 
tanto en su aplicación  y en el ejercicio de los 
recursos, como de los indicadores de cumplimiento 
de los proyectos, principalmente proyectos de las 
Categorías III Programas de Emprendedores y 
Financiamiento, Categoría IV Programas para 
MIPYMES y la Categoría V Apoyos para la 
incorporación de Tecnologías de la Información y 
Comunicación  en las MIPYMES, para fortalecer sus 
capacidades administrativas, productivas y 
comerciales; la correcta actuación de los Despachos 
Externos contratados por el INADEM para revisar la 
documentación comprobatoria del ejercicio del gasto 
y cumplimiento de metas de proyectos del Fondo 
PYME y FNE; así como todos aquellos que derivado 
del resultado del análisis al anterior se determine 
necesario revisar y que se hubieren formalizado 
durante el periodo comprendido del 1 de enero de 
2013 al 30 de septiembre de 2017, pudiéndose 
ampliar a ejercicios anteriores de considerarse 
necesario. 

2 observaciones. Ninguna. 2 observaciones. 
Última 
información 
remitida con 
acuse de recibo 
del 17 de julio de 
2018. 

Auditoría 17/2017 
Verificar que la operación y controles del programa 
presupuestario denominado Fondo Nacional del 
Emprendedor (FNE) en proyectos radicados en el 
estado de Chihuahua, para constatar el avance físico 
de los proyectos mediante visitas de inspección; así 
como todos aquellos que derivado del resultado del 
análisis a la anterior se determine necesario revisar y 
de que se hubieren formalizado durante el periodo 
comprendido del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2016, pudiéndose ampliar a ejercicios 
anteriores de considerarse necesario. 

3 observaciones. 2 observaciones. 1 observación. 
Última 
información 
remitida con 
acuse de recibo 
del 25 de mayo 
de 2018. 

2018 
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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 

Año/Auditoría 
Acciones 

Emitidas Solventadas En proceso 

Auditoría 02/2018 
Asegurar que el INADEM a través de la 
Coordinación General de Planeación Estratégica, 
Evaluación y Seguimiento por conducto de la 
Dirección General Adjunta de Planeación 
Estratégica, Evaluación y Seguimiento y de la 
Dirección de Seguimiento, promovió durante el 
periodo comprendido  del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2017, la comprobación de recursos 
financieros asignados a proyectos estratégicos del 
FNE y del Fondo PYME, así como de los 
compromisos de gobierno, tanto en la aplicación 
como en el ejercicio de los recursos conforme a lo 
previsto en la solicitud de apoyo autorizada en el 
convenio suscrito, pudiéndose ampliar a ejercicios 
anteriores de considerarse necesario. 

10 observaciones. 4 observaciones. 6 observaciones. 

Al 30 de 
septiembre de 
2018.  

Auditoría 05/2018 
Asegurar que el INADEM a través de la 
Coordinación General de Planeación Estratégica, 
Evaluación y Seguimiento por conducto de la 
Dirección General Adjunta de Planeación 
Estratégica, Evaluación y Seguimiento y de la 
Dirección de Seguimiento, promovió la 
comprobación de recursos financieros asignados a los 
proyectos del FNE  del ejercicio 2016, tanto en la 
aplicación como en el ejercicio de los recursos, así 
como en el cumplimiento de los indicadores de 
avance de los proyectos, conforme a lo previsto en la 
solicitud de apoyo autorizada en el Convenio 
suscrito, pudiéndose ampliar a ejercicios anteriores 
de considerarse necesario. 

2 observaciones. Ninguna. 2 observaciones 

De acuerdo a las 
cédulas de 
observaciones, la 
fecha máxima de 
solventación en 
el 31 de agosto 
de 2018. 

Cuadro 81. OIC de la SE. Cuenta Pública. 

 
El principal señalamiento derivado de las auditorías es el relacionado con el 
seguimiento de proyectos, el hecho de que un número significativo de proyectos 
todavía no se hayan cerrado. Esta situación ha derivado en el establecimiento de una 
estrategia para cerrar todos los proyectos pendientes. 
 
8.2.5 Auditorías Externas 
 
EL INADEM en su carácter de órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, 
fue sujeto de auditorías realizadas por auditor externo reconocido por la Secretaría de 
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la Función Pública. Los conceptos revisados y el resultado de esta revisión se 
presentan a continuación para los años 2015 a 2017: 
 

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2015  

Concepto Comentario / Análisis / Observación 

Dictamen de estados financieros. El INADEM no tiene la obligación de emitir un dictamen de estados 
financieros, debido a que todos los registros son realizados y consolidados 
en la Secretaría de Economía, quien es la instancia obligada a presentar 
estados financieros y estados presupuestales al cierre del ejercicio.29 
 
Adicionalmente, y dado que el INADEM ejerció su propio presupuesto en 
2015, el cual le fue autorizado por la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Economía a través de la Dirección General de Programación, Organización 
y Presupuesto, mediante oficio 712.2014.2890 de fecha 17 de diciembre 
de 2014, no existen indicios de negocio en marcha para el ejercicio 2015. 
 

Dictamen Presupuestal. El INADEM cumplió con lo establecido con la normatividad aplicable 
establecida en La Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que 
la opinión emitida por el despacho evaluador fue sin salvedad. 

Carta de Observaciones 
Definitiva. 

Se emite con la leyenda “No se encontraron observaciones que reportar”. 
 

Informes de propuestas de mejora. En el informe no se realiza ninguna propuesta de mejora, por lo que no se 
emitió informe. 

Informe de irregularidades. 
 

Con fecha 29 de septiembre de 2017, el despacho informa que no existió 
ninguna situación que reportar 

Informe sobre la revisión de las 
operaciones reportables 
relacionadas con Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 

Con fecha 29 de septiembre de 2017, el despacho informa que, de la 
revisión realizada sobre la muestra representativa del Concentrado General 
de Contratos y Pedidos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, que fue proporcionado por la administración del INADEM, 
que incluye procedimientos de Licitación Pública, Invitación a cuando 
menos Tres Personas, y Adjudicación Directa, no encontró 
incumplimientos. 

Informe sobre la revisión de Obras 
Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas. 

Al cierre del ejercicio fiscal, 31 de diciembre de 2015, el INADEM no llevó 
a cabo contratos de obra. 
 

 

                                                      
29 El INADEM es un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Economía, catalogado como “Centro de Registro”, 
y de conformidad con las “Disposiciones Específicas en Materia Contable aplicadas al Ente Público del Poder Ejecutivo 
Federal, para el ejercicio 2012”, y de los artículos 4 fracción XII, 16, 19 fracción VI, 50 y 52 de La Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, no existe norma para la segmentación a nivel Centro de Registro. 
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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2016  

Concepto Comentario / Análisis / Observación 

Dictamen de estados financieros. El INADEM no tiene la obligación de emitir un dictamen de estados 
financieros, debido a que todos los registros son realizados y consolidados 
en la Secretaría de Economía, quien es la instancia obligada a presentar 
estados financieros y estados presupuestales al cierre del ejercicio. 
 
Adicionalmente, y dado que el INADEM ejerció su propio presupuesto en 
2015, el cual le fue autorizado por la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Economía a través de la Dirección General de Programación, Organización 
y Presupuesto, mediante oficio 712.2015.2868 de fecha 16 de diciembre 
de 2015, no existen indicios de negocio en marcha para el ejercicio 2016. 

Dictamen Presupuestal. El INADEM cumplió con lo establecido con la normatividad aplicable 
establecida en La Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que 
la opinión emitida por el despacho evaluador el 13 de octubre de 2017 fue 
sin salvedad. 

Carta de Observaciones 
Definitiva. 

Se emite con la leyenda “No se encontraron observaciones que reportar”. 
 

Informes de propuestas de mejora. Con fecha del informe de auditoría, 13 de octubre de 2017, el despacho 
realiza propuesta de mejora.  
 
“Dar seguimiento a los Despachos Externos a fin de que cumplan con el 
número mínimo de proyectos establecidos establecido de forma mensual, y 
asegurar que al finalizar el periodo establecido en el contrato se concluya con 
la totalidad de los proyectos asignados” 
 
Con las siguientes acciones concretas o específicas a implementar: 
 
Reforzar el seguimiento con Despachos Externos respecto a los informes de 
resultados de la revisión documental de los apoyos entregados, conforme a 
los requisitos y compromisos establecidos en los contratos y actualizar en la 
página Web del Sistema Emprendedor el estatus de dichos apoyos (Abierto, 
Cerrado o Desistido). 
 
Se espera concluir en el mes de octubre de 2018, con la revisión de los 
37,748 proyectos asignados a los Despachos Externos. 

Informe de irregularidades. 
 

Con fecha 13 de octubre de 2017, el despacho informa que no existió 
ninguna situación que reportar 

Informe sobre la revisión de las 
operaciones reportables 
relacionadas con Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 

Con fecha 13 de octubre de 2017, el despacho informa que, de la revisión 
realizada sobre la muestra representativa del Concentrado General de 
Contratos y Pedidos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, que fue proporcionado por la administración del INADEM, 
que incluye procedimientos de Licitación Pública, Invitación a cuando 
menos Tres Personas, y Adjudicación Directa, no encontró 
incumplimientos. 

Informe sobre la revisión de Obras 
Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas. 

Con fecha 13 de octubre de 2017, el despacho informa que, al cierre del 
ejercicio fiscal, 31 de diciembre de 2016, el INADEM no llevó a cabo 
contratos de obra. 
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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2017  

Concepto Comentario / Análisis / Observación 

Dictamen de estados financieros. El INADEM no tiene la obligación de emitir un dictamen de estados 
financieros, debido a que todos los registros son realizados y consolidados 
en la Secretaría de Economía, quien es la instancia obligada a presentar 
estados financieros y estados presupuestales al cierre del ejercicio. 
 
Adicionalmente, y dado que el INADEM ejerció su propio presupuesto en 
2017, el cual le fue autorizado por la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Economía a través de la Dirección General de Programación, Organización 
y Presupuesto, no existen indicios de negocio en marcha para 2017. 

Dictamen Presupuestal. El INADEM cumplió con lo establecido con la normatividad aplicable 
establecida en La Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que 
la opinión emitida el 14 de marzo de 2018 por el despacho evaluador, fue 
sin salvedad. 

Carta de Observaciones 
Definitiva. 

En la carta de observaciones, de fecha 18 de abril de 2018, se describe el 
siguiente hallazgo detectado por el despacho: 
 
“El INADEM no hace uso de la herramienta “Sistema Emprendedor”, ya que 
la forma de revisar y controlar los apoyos entregados, son realizados a través 
de bases de datos y no en la plataforma establecida para ello.” 
 
Por lo anterior, emite las siguientes recomendaciones: 

 Correctivas: Que el sistema sea actualizado y esté en 
funcionamiento lo antes posible ya que son cerca de 20,414 
proyectos entregados en 2017. 

 Preventivas: 1) Solicitar el acceso a los usuarios o evaluadores del 
programa; 2) el Sistema Emprendedor sea aplicable a las dos 
modalidades de entrega de recursos. 

Informes de propuestas de mejora Con fecha 18 de abril de 2018, el despacho informa que, con esta fecha se 
realiza propuesta de mejora.  
 
Al revisar la propuesta se observó que no se realizó ninguna propuesta de 
mejora. 

Informe sobre la revisión de las 
operaciones reportables 
relacionadas con Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 

Con fecha 9 de abril de 2018, el despacho informa que, de la revisión 
realizada sobre la muestra representativa del Concentrado General de 
Contratos y Pedidos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, que fue proporcionado por la administración del INADEM, 
que incluye procedimientos de Licitación Pública, Invitación a cuando 
menos Tres Personas, y Adjudicación Directa, no encontró 
incumplimientos. 

Informe sobre la revisión de Obras 
Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas. 

Con fecha 9 de abril de 2018, el despacho informó que, al cierre del 
ejercicio fiscal, 31 de diciembre de 2017, el INADEM no llevó a cabo 
contratos de obra. 

Informe de Análisis de Riesgos. Con fecha 10 de abril de 2018, el despacho entrega el informe que se 
presenta a continuación, del Análisis de Riesgos a la Dirección General de 
Auditorías Externas de la Secretaría de la Función Pública. 

Cuadro 82. Auditorías Externas. INADEM. 
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Las principales observaciones que se derivaron de estas auditorías se relacionan con 
el seguimiento de proyectos apoyados, principalmente con el desempeño de los 
Despachos Externos y con el desempeño del Sistema Emprendedor. 
 
8.2.6 Análisis de Riesgos 
 
Como parte de la Auditoría Externa 2017, se realizó el análisis de riesgo al FNE con 
el propósito de identificar los principales rubros que requieren atención permanente 
para evitar situaciones que redunden en riesgos para el programa. 
 

Rubro o 
cuenta 

Riesgo de auditoría 
Aseveración 

(Afirmación) Inherente Nivel De control Nivel 
Respuesta de 

Auditoría 

Efectivo y 
equivalentes 
de efectivo. 

1. Control adecuado 
en el número de 
cuentas bancarias. 
2. Pago de gastos de 
forma mancomunada. 

Bajo. 

1. Que las personas 
encargadas de vigilar las 
cuentas bancarias no tengan 
controlo en la existencia, 
totalidad y niveles de 
autorización. 

Bajo. 

Revisión de alta de 
cuentas bancarias 
Confirmación de 
cuentas bancarias 
Revisión de 
conciliaciones 
bancarias. 

Totalidad 
Existencia 
Valuación. 

FNE. 

1. Otorgamiento de 
crédito con 
incumplimiento a las 
reglas de operación. 

Moderado. 

1. Los créditos no están 
debidamente revisados por 
el personal que tiene la 
obligación de revisar la 
autenticidad y totalidad de 
los documentos, así como el 
depósito bancario a los 
beneficiarios. 

Bajo. 

Revisión documental 
de los recursos 
otorgados a 
particulares y, 
Validar la 
autorización para 
entregar el recurso. 

Totalidad 
Derechos y  

obligaciones. 

Patrimonio. 

1. Analizar los 
acuerdos tomados en 
la Asamblea y que 
dichos acuerdos no se 
hayan llevado a cabo. 

Bajo. 

1.  Que el acuerdo no esté 
debidamente autorizado y 
que los acuerdos se hayan 
llevado a cabo sin 
consentimiento de la Junta 
Directiva. 

Bajo. 

Confirmación de las 
actas y/o acuerdos del 
ejercicio, los cuales 
deberán estar 
autorizados por todos 
los asistentes. 

Existencia. 
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Rubro o 
cuenta 

Riesgo de auditoría 
Aseveración 

(Afirmación) Inherente Nivel De control Nivel 
Respuesta de 

Auditoría 

Ingresos. (*) 

1. Registro en su 
totalidad de ingresos 
por ministraciones 
realizadas por la SE. 

Alto. 

1. Que los ingresos no 
cuenten con el contrarrecibo 
de depósito emitido por la 
TESOFE. 
2. Control inadecuado de los 
ingresos respecto al registro 
en la partida presupuestal. 

Medio. 

Validación del 
presupuesto de 
ingreso contra la 
contabilidad 
Revisión documental 
de los ingresos con su 
respectivo 
contrarrecibo. 

Totalidad 
Corte. 

Gasto 
presupuestal. 
(*) 

1.  Gasto se registra en 
la partida presupuestal 
correcta 
2. Registro de la 
partida de acuerdo con 
la autorización de la 
Cuenta Liquidadora 
Certificada 
3. No se cuente con la 
aprobación de 
modificaciones al 
presupuesto. 

Alto. 

1. Gasto sin autorización por 
parte de personal de 
INADEM. 
2. Movimiento entre 
partidas del presupuesto sin 
autorización. 

Medio. 

Revisión de 
autorizaciones 
acreditadas 
Revisión del registro 
presupuestal en la 
partida del gasto. 

Totalidad 
Exactitud. 

Cuadro 83. Análisis de riesgos. INADEM. 

 
El análisis se centra en el manejo de los recursos financieros, y su principal 
observación para el FNE, se refiere a los controles que se deben de establecer para 
realizar la revisión documental de los recursos otorgados a particulares. 
 
8.3 Análisis de proyectos que se encuentran en estado “En Revisión”30 
 
El propósito de este apartado es el de realizar un análisis documental con apego a lo 
establecido en las Reglas de Operación de cada ejercicio fiscal y a través del Sistema 
Emprendedor de los proyectos que se encuentran en el estado de seguimiento En 
Revisión entre 2013 y 2017. 
                                                      
30 El número de proyectos que se presenta corresponde a la base de datos que el área de seguimiento del 
INADEM proporcionó en el mes de julio de 2018. Posteriormente, al validar esta información se presentaron 
ajustes que se incorporan en los apartados 6 y 7 de este documento. Esos ajustes se realizaron en el transcurso 
del análisis de la muestra de proyectos, por lo que para el presente ejercicio no se consideraron porque el 
análisis ya se encontraba en marcha. Dado que el ejercicio se realiza sobre una muestra no tiene impacto sobre 
los hallazgos y conclusiones. 
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Esto derivado que en el proceso de elaboración del Libro Blanco se identificaron como 
situaciones de riesgo las observaciones de todas las instancias fiscalizadoras que 
señalaron la ausencia de una estrategia integral de seguimiento, así como cambios -
ambigüedad- en el sistema de responsables y responsabilidades de las instancias del 
Instituto encargadas del Seguimiento de Proyectos, y el gran número de proyectos 
que a la fecha del inicio de este ejercicio se encontraba “En Revisión”. 
 
Siendo situaciones de riesgo, se realizó el análisis de las observaciones de las 
instancias fiscalizadoras y de los proyectos apoyados “En Revisión”. Por consiguiente, 
se efectuó un estudio31 para identificar las causas del por qué se encontraban en esta 
situación en el Sistema Emprendedor, considerando lo más conveniente aplicarlo a 
una muestra representativa de cada uno de los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015, 
2016 y 2017. 
 
Para ello se utilizó la base de datos de 95,584 proyectos aprobados por el Consejo 
Directivo del FNE por un monto de 21,377 millones de pesos en los ejercicios fiscales 
2013-2017, con la siguiente desagregación: 
 

Ejercicio Fiscal Proyectos 
Monto 

(Millones de pesos) 

2013 960 3,742,226,440.19  

2014 24,549 5,543,403,816.24  

2015 19,477 4,262,406,416.63  

2016 30,184 4,612,510,581.23  

Total 2013-2016 75,170 18,160,547,254.29  

2017 20,414 3,216,637,799.33  

Total 2013-2017 95,584 21,377,185,053.62  

Cuadro 84. Proyectos y montos pagados 2013-2017. Fuente. INADEM. 

 

                                                      
31 Análisis de los proyectos apoyados por el Fondo Nacional Emprendedor que se encuentran “En Revisión” 
2013-2017. Estudio elaborado por JAL Consulting & Computer Services. Octubre 2018. México. 
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Con esta base, se realizó un análisis y se determinó la siguiente estructura de 
seguimiento por ejercicio fiscal: 
 

Ejercicio Fiscal 

Total Cerrado Cancelado Desistido En revisión 

Proyectos Monto/pesos Proyectos Monto/pesos Proyectos Monto/pesos Proyectos Monto/pesos Proyectos Monto/pesos 

2013 960 3,742,226,440.19 720 2,391,045,946.79 20 58,572,697.05 18 54,069,232.31 183 454,838,564.40 

2014 24,549 5,543,403,816.24 21,603 3,295,964,563.50 1,668 271,193,025.65 42 84,864,596.67 1,224 1,350,391,716.15 

2015 19,477 4,262,406,416.63 10,003 2,268,818,881.80 1 20,000,000.00 67 73,153,872.41 9,406 1,900,433,662.00 

2016 30,184 4,612,510,581.23 11,412 1,128,705,926.80 1 17,950.00 28 51,157,363.75 15,282 1,996,567,125.35 

Total 2013-

2016 
75,170 18,160,547,254.29 43,738 9,084,535,318.89 1,690 349,783,672.70 155 263,245,065.14 26,095 5,702,231,067.96 

2017 20,414 3,216,637,799.33 

 

20,414 3,216,637,799 

Total 2013-

2017 
95,584 21,377,185,054 46,509 8,918,868,866.90 

Cuadro 85. Estado de Proyectos por ejercicio fiscal. INADEM. 

 
 
De este total de proyectos, 75,170 corresponden a 2013-2016, y 45,583, que 
representa el 63.59 por ciento del total de proyectos que recibieron recursos del FNE, 
por 9,697.56 millones de pesos, estaban ya concluidos al estar cerrados, cancelados 
o desistidos, en tanto que 29,605, el 36.41%, se encuentran “En revisión” –no se han 
cerrado en el Sistema Emprendedor-, y comprenden 5,702.23 millones de pesos, el 
37.03 por ciento de los recursos que se entregaron a los beneficiarios. 
 
Para el ejercicio fiscal 2017, los 20,414 proyectos presentados por el área de 
seguimiento, que representan 3,216 millones de pesos, para propósito de este 
ejercicio que todos ellos se encuentran en el estado “En revisión”, debido a que no 
contamos con información del seguimiento de los mismos, y a que el recurso les fue 
otorgado a finales del ejercicio fiscal. 
 
Con esta consideración, el número de proyectos en estado “En revisión” para los años 
entre 2013 y 2017 se estableció en 46,509 proyectos, correspondiendo al 48.6% del 
total de los proyectos apoyados entre 2013 y 2017, y representando 8,918 millones 
de pesos, el 41.7% del total de los recursos que el FNE entregó a los beneficiarios. 
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Para estar en condiciones de realizar una revisión documental cuantitativa de los 
recursos otorgados por el FNE a los proyectos que no se han cerrado, y que 
identificamos en 46,509, se procedió a definir una muestra representativa de este 
universo, y se determinó utilizar como elemento de decisión para esta definición el 
monto de los recursos otorgados, ubicando como umbral un millón de pesos. Esto es, 
se revisaron todos los proyectos que hayan recibido por parte del FNE recursos por 
un millón o más pesos. 
 

Con este criterio, se obtuvo la siguiente muestra: 
 

Año 
En revisión 

Proyectos monto mayor o 
igual a un millón de pesos 

% de proyectos de monto 
mayor o igual a un millón 

de pesos 

Proyectos Monto/pesos Proyectos Monto/pesos Proyectos % 

2013 183 454,838,564.04  93 419,389,526.43  50.82% 92.21% 

2014 1,224 3,216  309 1,221,715,434.76  25.25% 90.47% 

2015 9,406 1,900,433,662.42  402 1,430,187,690.25  4.27% 75.26% 

2016 15,282 1,996,567,125.35  384 1,382,899,418.54  2.51% 69.26% 

Total 2013-2016 26,095 5,702,231,067.96  1,188 4,454,192,069.98  4.55% 78.11% 

2017 20,414 3,216,637,799  568 1,638,842,149.22  2.79% 73.31% 

Total 2013-2017 46,509 8,918,868,866.90 1,756 6,093,034,219.20  3.78% 76.76% 

Cuadro 86. Proyectos muestra para revisión. Fuente. Análisis de proyectos FNE. 

 
Con la revisión documental cuantitativa de los recursos otorgados por el FNE a 1,756 
proyectos que no se han cerrado, 3.78 por ciento del universo total, se cubre el 76.76 
por ciento de los recursos otorgados a los proyectos que se encuentran En Revisión. 
 
La comprobación de los recursos se realizó de acuerdo con lo establecido en las Reglas 
de Operación de cada ejercicio fiscal. 
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9. Resultados y beneficios alcanzados e impactos identificados 
 
En el presente Capítulo, se destacan los resultados relevantes, los beneficios e 
impactos alcanzados durante 2013-2017 como resultado de las acciones realizadas 
por el FNE, las evaluaciones externas y las observaciones derivadas de ellas, las 
acciones de mejora, y los resultados de la revisión documental a la muestra de 
proyectos mencionada en la sección 8.3. 
 

9.1 Cumplimiento de las metas y objetivos del Fondo PYME y FNE 
 
La siguiente tabla muestra las solicitudes recibidas como resultado de las 
convocatorias emitidas, así como las apoyadas, los montos relacionadas a ellas, y su 
impacto en el número de empresas y emprendedores atendidos: 
 

Principales Indicadores del FNE 

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2018 * Total 

Convocatorias 
emitidas. 

22 25 31 19 14 13 124 

Solicitudes recibidas. 7,914 50,680 55,332 54,634 37,096 37,174 242,830 

Proyectos pagados. 960 24,549 19,477 30,184 20,414 11,081 106,665 

Monto solicitado. 
(millones de pesos) 

26,689 26,911 21,893 36,407 14,000 9,025.3 134,925.3 

Monto otorgado. 
(millones de pesos) 

3,742 5,543 4,262 4,613 3,216 1,689 23,065 

MIPYMES atendidas 
a través de la Red de 
Apoyo al 
Emprendedor. 

3,387 180,783 213,501 25,444 154,224 12,476 589,815 

Emprendedores 
atendidos a través de 
la Red de Apoyo al 
Emprendedor. 

59,419 301,587 388,430 486,406 453,008 189,062 1,877,912 

Cuadro 87. Cumplimiento de metas y objetivos Fondo PYME y FNE 2013-2018. INADEM. 
*solicitudes recibidas y monto recibido con datos a octubre; proyectos pagados y monto otorgado datos a 15 de 
octubre. 

La Red de apoyo al emprendedor se creó en agosto de 2014 
Fuente. Informes Trimestrales del FNE. 



 

 
     

Página 264 de 285 

 
Los proyectos apoyados mencionados en la tabla anterior, permitieron alcanzar los 
siguientes resultados: 
 
Fondo PYME 2013 
 

 Los proyectos aprobados por convocatoria se estiman contribuyeron a generar 
más de 44 mil empleos y conservar más de 184 mil fuentes de trabajo, además 
de atender a más de 140 mil emprendedores y crear más de 4,800 empresas.  
 

 Los proyectos estratégicos con los gobiernos de 29 entidades federativas, que 
se estiman generaron más de 6 mil empleos y conservaron más de 37 mil 
fuentes de trabajo, además de beneficiar a más de 21 mil empresas y atender 
a más de 35 mil emprendedores.  
 

 Los proyectos para apoyar a MIPYMES siniestradas por los huracanes Ingrid y 
Manuel, se estima beneficiaron a más de 26 mil empresas. 

 

FNE 2014 
 

 Los proyectos aprobados a través de las convocatorias se estiman beneficiaron 
a 139,094 MIPYMES, mientras que los proyectos por asignación directa a 
75,309 MIPYMES. 

 

FNE 2015 
 

 A través de los proyectos apoyados por las convocatorias, los cuales se estiman 
beneficiaron a 150,611 empresas mientras que en el caso de los proyectos por 
asignación directa a 28,993 MIPYMES.  
 

 En el caso de los proyectos para MIPYMES siniestradas se estima beneficiaron 
a 5,883 empresas, mientras que los proyectos específicos a 1,200 empresas y 
los estratégicos a 5,076 MIPYMES. 
 

 Las convocatorias, proyectos por asignación directa y la Estrategia Crezcamos 
Juntos beneficiaron a 179,947 emprendedores. 
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FNE 2016 
 

 Los proyectos aprobados por convocatoria que estima beneficiaron a 97,998 
MIPYMES, mientras que los proyectos por asignación directa a más de 22 mil 
MIPYMES. Por su parte los proyectos apoyados para MIPYMES siniestradas 
estima favorecieron 8,800 empresas. A través del Fondo Fronteras se apoyaron 
1,414 proyectos vía convocatorias y proyectos por asignación directa que 
estiman beneficiaron 3,441 MIPYMES. 
 

 Por su parte las convocatorias apoyadas comprometen beneficiar a 119,042 
emprendedores. 

 
FNE 2017 
 

 Los proyectos aprobados a través de las convocatorias y proyectos por 
asignación directa estiman beneficiaron a 36,540 MIPYMES y 37,926 
emprendedores, mientras que los proyectos apoyados de MIPYMES 
siniestradas estiman beneficiar a 13,316 empresas.  

 
9.2  Resultados y beneficios alcanzados e impactos identificados 

 
El FNE tiene como objetivo aumentar 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, a través de solicitudes recibidas al amparo 
de la convocatorias públicas establecidas en sus Reglas de Operación para cada 
ejercicio fiscal. 
 
Los resultados presentados en el apartado anterior dan cuenta del impacto de los 
106,665 proyectos apoyados. 
 
Aunado a lo anterior, y en materia de los estudios que se han hecho al FNE en cuanto 
a emprendimiento de alto impacto, es importante mencionar que para fortalecer los 
apoyos encaminados al emprendimiento de alto impacto, las convocatorias que en 
2013, 2014 y 2015 se denominaron impulso a emprendedores y empresas a través del 
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programa de emprendimiento de alto impacto, en 2016 y 2017 fueron llamadas 
emprendimientos de alto impacto y, que en 2018, se consolidaron en la convocatoria 
3.1 misma que se fue ajustando en conjunto con el Banco Mundial para adecuar la 
metodología e implementación con cuestionarios más específicos para analizar la 
eficacia de los recursos entregados y su impacto.  Actualmente, el Banco Mundial se 
encuentra realizando el estudio para concluir el impacto de los recursos otorgados.  
 

9.3 Evaluaciones externas 
 
Se presentan las evaluaciones realizadas al FNE y al Fondo Emprendedor, así como 
sus principales conclusiones y observaciones. 
 
9.3.1 Fondo Emprendedor, 2013. 
 
En 2013, año de la creación de este programa se realizó una evaluación de diseño para 
revisar su lógica interna, y establecer, en su caso, las acciones que permitieran 
mejorarla. Sus conclusiones y recomendaciones fueron las siguientes: 
 

Nombre de la 
evaluación 

Instancia 
evaluadora 

Objetivo Conclusiones y recomendaciones 

Evaluación de 
Diseño 2013 del 
Fondo 
Emprendedor. 

Ahumada Lobo y 
Asociados, S.A. de 
C.V. 

Proveer 
información que 
permita mejorar la 
lógica interna del 
programa, 
retroalimente el 
diseño, y la gestión 
para que sus 
resultados cumplan 
su objetivo. 

 El Fondo Emprendedor considera que la falta de 
y/o limitado acceso y aprovechamiento a las TIC 
por parte de MIPYMES es un problema que debe 
atenderse, aunque su Diagnóstico no profundiza 
en las causas que lo provocan. Dado que el árbol 
de problemas no se desprende directamente del 
Diagnóstico, las vinculaciones entre sus 
diferentes componentes no se sustentan teórica o 
empíricamente.  

 Las definiciones de las poblaciones potencial y 
objetivo no son precisas y además no son 
congruentes entre sí, pues se considera que la 
población objetivo está conformada por todas las 
MIPYMES, mientras que con base en el 
Diagnóstico se sobreentiende que la potencial se 
refiere a las que no aprovechan las TICS.  

 El Diagnóstico del Fondo no identifica ni 
caracteriza a la población potencial por lo que no 
se conoce la dimensión del problema. Tampoco 
aporta elementos para estimar el volumen de la 
población objetivo que se debería atender en el 
mediano plazo.  

 Dadas las carencias observadas en el diagnóstico 
del problema, en el análisis de las alternativas de 
solución, en la definición, caracterización y 
cuantificación de las poblaciones potencial y 
objetivo y en la lógica vertical y horizontal de la 
MIR, se requiere elaborar o readecuar todos los 
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Nombre de la 
evaluación 

Instancia 
evaluadora 

Objetivo Conclusiones y recomendaciones 

documentos asociados a la metodología del marco 
lógico con el fin de mejorar el diseño del 
Programa. 

Cuadro 89. Evaluaciones externas Fondo Emprendedor 2013. Fuente. INADEM. 

 
Este programa sólo operó en 2013, ya que en 2014 se integró al FNE, por lo que las 
conclusiones y recomendaciones se aplicaron, cuando fue el caso, en la estructuración 
del FNE. 
 
9.3.2 Fondo PYME / Fondo Nacional Emprendedor. 
 
Se presentan las evaluaciones realizadas, su nombre, la instancia que las realizó, su 
objetivo y sus conclusiones y recomendaciones: 
 

Nombre de la 
evaluación 

Instancia 
evaluadora 

Objetivo Conclusiones y recomendaciones 

Evaluación 
Específica de 
Desempeño 
2012-2013 del 
Fondo PYME. 

Consultora en 
Innovación 
Desarrollo y 
Estrategia 
Aplicada S.C. 

Valorar el 
desempeño del 
Fondo PYME, y 
medir el avance en el 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 
programadas, 
mediante el análisis 
de indicadores de 
resultados, de 
servicios y de 
gestión. 

 Definir correctamente la Población Potencial y 
Objetivo. 

 Afinar los indicadores de Fin y Propósito con la 
meta de tener una medición más consiste de las 
aportaciones del programa. 

 Establecer los mecanismos necesarios para mejorar 
las bases de datos del programa. En particular, es 
muy importante conocer las empresas que 
solicitaron apoyo del programa, pero no les fue 
otorgado (independientemente de la razón) y dar 
seguimiento a las apoyados.  

 Revisar el sistema/modelo de elegibilidad, de tal 
manera que excluya tanto los proyectos malos 
como aquéllos que son competitivos por sí mismos 
y no requieren el apoyo del Fondo (por no ser 
población objetivo).  

 Sólo debe apoyarse a aquellas empresas no 
competitivas, pero con potencial, que presentan 
proyectos bancables. Este enfoque incrementaría 
significativamente el impacto del programa. 

 Se recomienda realizar las siguientes evaluaciones 
al programa: evaluación de diagnóstico y 
alternativas de atención y posteriormente 
evaluación de diseño. Lo anterior a fin de tener un 
diagnóstico actualizado y adecuado en torno al 
problema que se debe solucionar. Finalmente sería 
recomendable hacer una evaluación de impacto. 
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Nombre de la 
evaluación 

Instancia 
evaluadora 

Objetivo Conclusiones y recomendaciones 

 Revisar la manera como se estima el indicador 
Generación de empleos formales por el Fondo de 
Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Diagnóstico 2014 
del Fondo 
Nacional 
Emprendedor. 

Unidad 
Responsable del 
programa y 
Dirección General 
de Planeación y 
Evaluación de la 
SE, en 
coordinación con 
el CONEVAL. 

Justificar la creación 
del Fondo Nacional 
Emprendedor a partir 
de un análisis y 
evaluación del Fondo 
PYME, con el 
propósito de 
adecuarlo a los 
objetivos del 
INADEM. 

 Se identificó el problema que el FNE pretende 
resolver. 

 Se establecieron las poblaciones objetivo y 
potencial, así como su cálculo. 

 Se estableció la cobertura. 
 Se elaboró el árbol de problemas y de objetivos. 
 Se determinaron y justificaron los objetivos de la 

intervención. 
 Se construyó la Matriz de Indicadores del programa 
 Se estableció el costo operativo del programa. 
 Se mencionaron las fuentes de financiamiento. 
Adicionalmente a estas acciones, se establecieron las 
siguientes medidas: 
 Creación del Sistema Emprendedor como la 

plataforma electrónica responsable de facilitar y 
transparentar el registro, evaluación, 
comprobación, seguimiento y cierre de los 
proyectos, el avance de los indicadores y metas 
establecidos en la convocatoria, así como los 
acuerdos y actas de las sesiones del Consejo 
Directivo. 

 Incorporación del uso de la Firma Electrónica 
Avanzada (FIEL) en el proceso de entrega de 
apoyos. 

 Transparentar en la plataforma PYME la etapa del 
proceso de evaluación en el que se ubica la solicitud 
de apoyo de cada solicitante. 

 Establecimiento del Sistema Nacional de 
Evaluadores Especializados. 

Evaluación de 
Diseño 2014 del 
Fondo Nacional 
Emprendedor. 

Dr. Pablo Cotler. 
 

Proveer información 
que permita mejorar 
la lógica interna del 
programa, 
retroalimente el 
diseño, y la gestión 
para que sus 
resultados cumplan 
su objetivo. 

 El programa cuenta con un diseño apegado a los 
criterios establecidos en la metodología de marco 
lógico, es pertinente y sus métodos de decisión son 
transparentes.  

 Se recomienda continuar con la continua labor de 
actualización de la población potencial y objetivo, 
y mejorar la metodología para la determinación de 
la población objetivo . 

 Mejorar algunos indicadores de la MIR y sus 
propuestas de metas para tener buscar un efecto de 
crecimiento marginal y buscar mejoras para 
atender a la población objetivo. 

Evaluación 
Específica de 
Desempeño 
2014-2015. 

Vicente Cell 
Consultor 
Independiente. 

Valorar el 
desempeño del 
Fondo Nacional 
Emprendedor, y 
medir el avance en el 

 El FNE en 2014 ha consolidado una estrategia para 
fortalecer el desarrollo empresarial y elevar la 
productividad y la innovación de los 
emprendedores y de las MIPYMES de los sectores 
estratégicos del país, mediante apoyos que 
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Nombre de la 
evaluación 

Instancia 
evaluadora 

Objetivo Conclusiones y recomendaciones 

cumplimiento de los 
objetivos y metas 
programadas, 
mediante el análisis 
de indicadores de 
resultados, de 
servicios y de 
gestión. 

fomentan el desarrollo de capacidades de gestión y 
habilidades gerenciales, así como para el acceso a 
información relevante para la toma de decisiones, 
y para la innovación y el desarrollo. 

 Establecer una rigurosa definición de metas anuales 
para sus indicadores de resultados y lleve a cabo 
una evaluación de impacto para que con los 
resultados obtenidos se fortalezca la planeación y 
focalización de los recursos. 

 La definición y metodología para la cuantificación 
de la población objetivo no se consideran adecuadas 
dado que se establecen en función de la proyección 
y no conforme a una proyección de la población 
potencial con alguna característica particular que 
atenderá de manera prioritaria a mediano plazo, 
por lo que se recomendación de revisar la 
definición y cuantificación de la población objetivo, 
la cual, además, en los dos últimos años ha sido 
inferior a la población atendida. 

Ficha de 
Monitoreo y 
Evaluación 2015-
201632. 

Dirección General 
de Planeación y 
Evaluación de la 
SE bajo la 
coordinación la 
Unidad de 
Evaluación del 
CONEVAL. 

Conocer los 
resultados, 
cobertura, 
vinculación con el 
sector, fortalezas. 
Oportunidades, 
debilidades, 
amenazas y 
recomendaciones, las 
acciones que ha 
realizado derivado de 
las Evaluaciones, así 
como los avances del 
programa, con el 
propósito de 
establecer las 
acciones de mejora 
del programa. 

 Continuar con el diseño de una evaluación de 
impacto del Fondo, con la finalidad de conocer los 
impactos del Programa en las empresas apoyadas, 
respecto de las no apoyadas.  

 Revisar los resultados de la Encuesta Nacional 
sobre Productividad y Competitividad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) con 
los diferentes actores del ecosistema emprendedor, 
con el fin de diseñar las estrategias de intervención 
necesarias para el desarrollo de las MIPYMES.  

 Ante la restricción presupuestaria, se sugiere 
implementar mecanismos o instrumentos para 
fortalecer la operación del Fondo, que permitan 
garantizar el cumplimiento de sus objetivos y 
asegurar la menor afectación a los emprendedores 
y las MIPYMES. 

Ficha de 
Monitoreo y 
Evaluación 2016-
2017 del Fondo 
Nacional 
Emprendedor. 

 

Dirección General 
de Planeación y 
Evaluación de la 
SE bajo la 
coordinación la 
Unidad de 

Conocer los 
resultados, 
cobertura, 
vinculación con el 
sector, fortalezas. 
Oportunidades, 
debilidades, 

 Se sugiere homologar las definiciones de las 
poblaciones potencial y objetivo del Fondo 
Nacional Emprendedor en sus documentos 
oficiales, como el caso de las Reglas de Operación 
y del diagnóstico.  

 Considerando la reducción presupuestaria, así 
como el contexto internacional, se sugiere 

                                                      
32 La Ficha de Monitoreo y Evaluación es un instrumento de evaluación y monitoreo que permite mostrar el 
avance de los programas federales de desarrollo social de forma estructurada, sintética y homogénea para un 
ejercicio fiscal, con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones y mejora de los programas y acciones. 
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Nombre de la 
evaluación 

Instancia 
evaluadora 

Objetivo Conclusiones y recomendaciones 

Evaluación del 
CONEVAL. 

amenazas y 
recomendaciones, las 
acciones que ha 
realizado derivado de 
las Evaluaciones, así 
como los avances del 
programa, con el 
propósito de 
establecer las 
acciones de mejora 
del programa. 

implementar medidas concretas de apoyo a las 
MIPYMES vinculadas a las cadenas globales de 
valor. 

Diagnóstico 2016 
del Fondo 
Nacional 
Emprendedor. 

Unidad 
Responsable del 
programa y 
Dirección General 
de Planeación y 
Evaluación de la 
SE, en 
coordinación con 
el CONEVAL. 

Justificar la 
ampliación o 
modificación 
sustantiva del Fondo 
Nacional 
Emprendedor, 
precisando su 
impacto 
presupuestario y las 
fuentes de 
financiamiento. 

Con base en los resultados obtenidos en la operación del 
FNE, se actualizó, adecuó y mejoró el Diagnóstico 
realizado en 2014.  

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2017-
2018 del 
Programa Fondo 
Nacional 
Emprendedor. 

 

La Universidad 
Iberoamericana 
Puebla realizó la 
primera etapa de 
la evaluación. 

La evaluación tiene 
como finalidad 
proveer información 
que retroalimente el 
diseño, gestión y 
mejore los resultados 
del Fondo Nacional 
Emprendedor. Los 
temas que incluye la 
evaluación son: 
diseño, planeación y 
orientación a 
resultados, cobertura 
y focalización, 
operación, 
percepción de la 
población atendida, 
medición de 
resultados y análisis 
de fortalezas, 
oportunidades, 
debilidades, 
amenazas y 
recomendaciones. 

 El programa obtuvo un promedio de 3.31 puntos de 
4 posibles. Todos los apartados están evaluados por 
encima del 2.5 a excepción del relativo a la 
percepción de la población atendida con 1 punto. 
El tema mejor evaluado es el de cobertura y 
focalización con 4 puntos, seguido de planeación y 
orientación a resultados y operación con 3.8 en 
ambos temas. 

 Respecto al diseño se encontró que el FNE cuenta 
con elementos adecuados para el logro de su 
objetivo, identifica de forma clara el problema a 
atender, cuenta con un diagnóstico actualizado y 
completo, se encuentra debidamente alineado a los 
objetivos y metas de la planeación nacional, 
estratégica y sectorial e identifica con rigor 
metodológico a la población que tiene el problema 
o necesidad. 

 El programa identifica de forma clara la población 
potencial y objetivo. 

 El Sistema Emprendedor 
(www.sistemaemprendedor.gob.mx) se constituye 
como la plataforma de control y seguimiento del 
programa en el cual se registran las inscripciones de 
proyectos apoyados por el FNE. En dicho sistema se 
concentran todas las solicitudes de apoyo, las 
evaluaciones del sistema nacional de evaluadores, 



 

 
     

Página 271 de 285 

Nombre de la 
evaluación 

Instancia 
evaluadora 

Objetivo Conclusiones y recomendaciones 

del comité estatal, las resoluciones del consejo 
directivo, las notificaciones a los proyectos que 
fueron aprobados o rechazados, los acuerdos y actas 
de las sesiones del consejo directivo, los 
instrumentos jurídicos, los desistimientos, la 
comprobación y seguimiento a proyectos, dudas, 
aclaraciones y comentarios, el soporte técnico, así 
como el cierre de proyectos.  

 El padrón (listado de beneficiarios) incluye el tipo 
de apoyo y el monto.  

 El programa cuenta con Manual de Operaciones y 
Manual para la integración del padrón de 
beneficiarios con procedimientos para su revisión y 
actualización, así como con un Manual de 
Procedimientos desagregado que le permite 
homogenizar y eficientar las acciones a realizar por 
todos los involucrados. 

 El programa se ha preocupado por atender los 
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) en tiempo 
y forma. 

 La MIR logra concretar las intenciones y objetivos 
del FNE, expresados en las ROP 2017 y el 
PRODEINN, sin embargo, puede mejorarse, 
reduciendo los componentes y extendiendo sus 
alcances, de tal manera que los instrumentos del 
FNE (básicamente en forma de convocatorias para 
apoyos) queden tanto cubiertos como expresados 
en los Componentes, las Actividades requieren 
reformularse, pues la mayoría de ellas son de 
carácter compartido. Actualmente están 
demasiado desagregadas y específicas, y no son 
suficientes para producir los Componentes, los 
Indicadores están, básicamente, bien elaborados, 
tanto en su definición, método de cálculo, metas y 
fuentes de verificación. A nivel del resumen 
narrativo conserva la alineación intencional y 
programática con las Reglas de Operación. 

Cuadro 88. Evaluaciones externas Fondo PYME y FNE 2012-2018. Fuente. INADEM. 

 
De la revisión de las conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones presentadas 
se infiere que las mismas sirvieron para mejorar las Reglas de Operación del FNE, que 
contribuyó a un mejor diseño en cada una de las etapas que lo conforman, en 
particular la correspondiente al seguimiento de proyectos. 
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9.4  Diagnósticos y Acciones de Mejora 
 
En 2016 se realizó un diagnóstico al FNE donde se establece que el “Fondo Nacional 
Emprendedor (FNE) se creó en 2014 como resultado de la fusión entre el Fondo de 
Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) y el Fondo 
Emprendedor”, con el objetivo de "fomentar el crecimiento económico nacional, 
regional y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático 
del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así 
como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva 
que se sustente crecientemente en MIPYMES más productivas ubicadas en sectores 
estratégicos”. 
 
La siguiente relación da cuenta de las acciones de mejora realizadas de 2013 a 2018 
al FNE: 
 
2013  
 
Se realizó un rediseño profundo del Fondo PYME, publicándose sus primeras Reglas 
de Operación el 28 de febrero de 2013. Sus principales características fueron: 
 

 Se adecuó su objetivo a la incidencia en la población objetivo. 
 

 Se estableció que el mecanismo de participación es a través de convocatorias 
públicas para seleccionar los mejores proyectos, lograr mejores impactos y 
mayor eficiencia el uso de los recursos. 

 
 Se identificó de manera conjunta con los gobiernos de los estados y la 

Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), a los 
sectores estratégicos de cada una de las entidades federativas para alinear la 
política de apoyo a MIPYMES y emprendedores para lograr mayores impactos 
en el desarrollo económico, nacional, regional y sectorial. 

 
 Se establecieron indicadores y metas para cada una de las modalidades de las 

convocatorias, destacando los indicadores de productividad total de los 
factores y productividad laboral, para medir el impacto de los apoyos 
otorgados. 
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 Se identificó a la población objetivo de cada convocatoria publicada. 
 
 Se estableció un proceso de evaluación de proyectos con criterios uniformes y 

por evaluadores especializados. 
 

 Se entregaron los apoyos directamente a la población-objetivo beneficiada. 
 

 Se establecieron procesos de mejora continua. 
 

Adicionalmente a estas acciones, se establecieron las siguientes medidas: 
 

 Creación del Sistema Emprendedor como la plataforma electrónica 
responsable de facilitar y transparentar el registro, evaluación, comprobación, 
seguimiento y cierre de los proyectos, el avance de los indicadores y metas 
establecidos en la convocatoria, así como los acuerdos y actas de las sesiones 
del Consejo Directivo. 

 
 Incorporación del uso de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) en el proceso 

de entrega de apoyos. 
 

 Transparentar en la plataforma PYME la etapa del proceso de evaluación en el 
que se ubica la solicitud de apoyo de cada solicitante. 

 
 Establecimiento del Sistema Nacional de Evaluadores Especializados. 

 
2014 
 
En 2014, y ya como Fondo Nacional Emprendedor se realizaron las siguientes 
mejoras: 
 

 En el objetivo del programa se hizo referencia por primera vez al concepto de 
productividad.  
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 Se precisó la población objetivo del Programa. Se estableció un proceso de pre-
validación jurídica para facilitar la posterior elaboración del convenio 
específico en caso de que el proyecto fuese aprobado.  
 

 Se brindó retroalimentación al solicitante en la etapa normativa, lo que le 
permitió subsanar la falta de algún documento o el hecho de que este no se 
visualizara correctamente en la solicitud de apoyo.  
 

 Se revisaron todos los proyectos por parte del Comité Estatal y no únicamente 
aquellos que contaran con aportación del estado.  
 

 Se asignaron tres evaluadores por proyecto. Se promediaron las dos 
calificaciones que se encontrasen más próximas entre sí, la calificación más 
distante fue desechada.  
 

 Se determinaron indicadores y fórmulas que permitieron tener una medición 
de los impactos de cada uno de los proyectos apoyados, particularmente en el 
caso del incremento de la productividad total de los factores, durante la fase 
de conclusión y cierre de los proyectos.  
 

 Se estableció un buzón electrónico personalizado en el Sistema Emprendedor 
que le permitió al solicitante conocer a detalle las calificaciones asignadas por 
los evaluadores a su proyecto.  

 
2015 y 2016 
 
En 2015 y 2016 se dieron los siguientes cambios: 
 

 Posibilidad de recibir retroalimentación en la Evaluación Normativa y en la 
Técnica, Financiera y de Negocios por parte de los evaluadores, con el fin de 
subsanar información que le pudiera hacer falta para cumplir con las bases 
establecidas en la convocatoria3 y/o emitir sus comentarios respecto a las 
evaluaciones asignadas.  
 

 Se da una mayor ponderación al Proyecto según el sector. Se asignaron hasta 
15 puntos, equivalente al 15% de la calificación final, a los proyectos de 
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emprendedores y MIPYMES que pertenecieran a los sectores estratégicos 
identificados con las entidades federativas.  
 

 Establecimiento de mecanismos de equidad para favorecer i) los proyectos 
procedentes de mujeres emprendedoras, ii) la competencia entre las tres 
Regiones Económicas identificadas con la ASMDE (clasificadas por su nivel de 
desarrollo) y iii) el tamaño de los proyectos, permitiendo que éstos compitan 
únicamente con sus similares en cuanto a nivel de desarrollo.  

 
2017 
 
En 2017 entró en operación el NSE que facilitó aún más la interacción del FNE con 
sus usuarios. 
 
Algunos de los retos del Sistema Emprendedor que llevaron a la toma de decisión de 
su modificación fueron: el creciente número de solicitudes de apoyo registradas y la 
carencia de herramientas que facilitaran el seguimiento de los proyectos a lo largo de 
las etapas que transcurren desde la solicitud de apoyo para proyectos hasta el cierre 
del mismo. 
 
Derivado de lo anterior, el objetivo principal del NSE fue optimizar el funcionamiento 
del Sistema tanto para usuarios internos, del INADEM, como usuarios externos, 
solicitantes de apoyo del FNE.  
 
Específicamente, con el rediseño del NSE se buscó documentar procesos que se 
llevaban a cabo a través del sistema y diseñar un plan de trabajo para su 
implementación; definir los estándares mínimos, posibles y deseables de operatividad 
y funcionalidad del Sistema Emprendedor; diseñar un sistema de análisis de 
información y alertas para monitorear en tiempo real cada etapa de las convocatorias 
y del seguimiento a los proyectos; establecer perfiles y niveles de acceso de acuerdo 
al tipo de usuario (interno o externo) y, diseñar manuales de procesos relevantes que 
permitieran al INADEM implementar el sistema. 
 
Tras cinco años de mejoras y perfeccionamiento del Sistema, incluida la evolución de 
2017, que ha permitido dar seguimiento a las solicitudes de apoyo de los 
emprendedores, se pueden identificar cuatro objetivos específicos del Sistema: 
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1. Sistematizar los procedimientos de cada una de las etapas de otorgamiento y 

seguimiento de los apoyos del FNE.  
 

2. Fungir como una herramienta única de interacción entre los usuarios (MIPYMES, 
Emprendedores, Organismos Intermedios, Gobiernos Estatales) y el INADEM.  
 

3. Fomentar y garantizar la transparencia en cada uno de los procedimientos de la 
gestión del FNE.  
 

4. Promover y difundir, las actividades y herramientas del FNE. 
 
2018 
 
Finalmente, en 2018 se incorporó la solicitud de fianzas para proyectos con apoyo 
superior a dos millones de pesos como un elemento clave para garantizar el uso 
adecuado del recurso; la constitución del Buró del INADEM, como mecanismo de 
control del cumplimiento de los beneficiarios de apoyos del FNE, y la presentación 
de los Criterios generales a observar para la dictaminación de los resultados de 
seguimiento y cierre de proyectos del FNE, con el objetivo de establecer medidas de 
monitoreo al cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos para tener 
elementos que faciliten la conclusión y cierre de los mismos.  
 
Las conclusiones y resultados de todas y cada una de estas evaluaciones y diagnósticos, 
contribuyeron al mejoramiento de las Reglas de Operación, la precisión y definición 
de las poblaciones potencial y objetivo, la adecuación de indicadores, el 
fortalecimiento de los procesos de evaluación, la reestructuración del Sistema 
Emprendedor, y se estableció un mecanismo de atención para las observaciones de 
las instancias fiscalizadoras.  
   

9.5  Resultados de la revisión de proyectos que se encuentran en estado de “En 
Revisión” 

 
Se realizó una revisión documental en el Sistema Emprendedor de los proyectos 
establecidos en la muestra mencionada en la sección 8.3, que consistió en un análisis 
de la información contenida en el Sistema, considerando lo establecido en las Reglas 
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de Operación en cada ejercicio fiscal, verificando que se lo señalado en los reportes 
señalados tuviera sustento documental, revisando que los documentos presentados 
correspondieran a los establecidos, y finalmente que existiera congruencia entre toda 
la documentación presentada. Como resultado de este ejercicio se obtuvieron los 
siguientes hallazgos: 
 

Año 
Proyectos 
Revisados 

Proyectos que se considera reúnen los 
elementos para su cierre. 

2013 93 32 

2014 309 193 

2015 402 251 

2016 384 268 

Total 2013-2016 1,188 744 

2017 24933 120 

Total 2013-2017 1,437 864 

Cuadro 90. Proyectos revisados que reúnen criterios para cierre 2013-2017. Sistema Emprendedor. 
 

Esto es, de la revisión documental practicada, se infiere que existen las evidencias 
necesarias para cerrar 864 proyectos que se encuentran En Revisión, y que 
actualmente aparecen en el Sistema con el estado “por validar”. 
 

En el siguiente cuadro se presentan los vínculos de los anexos en lo que se puede 
apreciar a detalle el análisis realizado a los proyectos en estado de Revisión 
correspondiente a los ejercicios 2013-2017. 
 

EJERCICIO ANEXO 

2013 8.1 

2014 8.2 

2015 8.3 

2016 8.4 

2017 8.5 

 

                                                      
33 Proyectos revisados en el Sistema Emprendedor al 26 de octubre 
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Como resultado de la interacción inicial con el Sistema Emprendedor en el módulo 
de seguimiento, se encontraron los siguientes hallazgos: 
 

 Identificación de dificultades operacionales de acceso e interacción con el Sistema. 
 

 El Sistema Emprendedor presenta dificultades en su acceso. 
 

 La navegación a través de él, es intermitente. 
 
 Al consultar los folios de los proyectos se observa que en el calendario de duración 

únicamente se presenta un número absoluto sin que se especifique a que intervalo 
de tiempo se refiere. 

 

Se recomienda la generación de un tablero de control y de indicadores de operación 
en el Sistema que permita medir la eficiencia de trabajo de los usuarios que revisan o 
interactúan en algún proceso del Sistema (medición de la eficiencia de los recursos 
humanos en su trabajo al seguimiento de proyectos). 
 

Resultado del análisis de las intervenciones practicadas por las distintas 
instancias fiscalizadoras. 
 
Derivado de las auditorías practicadas por los distintos órganos fiscalizadores, se 
aprecia un gran número de observaciones pendientes por atender, mismas que se 
centran en tres rubros: 
 
 Falta de un esquema de Seguimiento de Proyectos. El establecimiento de controles 

y/o procesos que los acompañen desde su inicio, con el objeto de no acumular 
Proyectos en estado de Revisión. La verificación y validación documental de cada 
proyecto, requiere de una pronta atención y definición. 
 

 Es importante mencionar, que el Módulo de Seguimiento ha sido uno de los 
últimos que se ha incorporado al Nuevo Sistema Emprendedor, y las Direcciones 
encargadas del Seguimiento desde 2017, se están familiarizando con el mismo. 

 
 Falta de supervisión a los despachos externos. Los Despachos externos no 

cumplen con las metas que les establecen los anexos técnicos de los contratos. A 
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raíz de estas deficiencias de los despachos, para agilizar la conclusión de proyectos 
anteriores a 2016 se trabaja principalmente con personal del INADEM. 
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10. Resumen ejecutivo del Informe final del servidor público 
responsable de la ejecución del Fondo Nacional Emprendedor.  

Con la creación en 2014 del Fondo Nacional Emprendedor se dio cumplimiento a la 
instrucción presidencial de realizar un profundo rediseño del Fondo PYME para 
transformarlo en un instrumento moderno para que los emprendedores cuenten con 
los elementos que les permitan detonar sus iniciativas productivas, y para que las 
MIPYMES incrementen su competitividad, mediante apoyos enfocados a facilitar el 
acceso al financiamiento, el desarrollo y capacitación de capital humano, el 
fortalecimiento de capacidades productivas, tecnológicas y de innovación, así como 
para su inserción en cadenas globales de valor. 
 
El FNE integró los apoyos para emprendedores y empresas, lo que le permitió 
articular un esquema de programas para atender sus necesidades a través de categorías 
de apoyo que se pusieron a su disposición a través de convocatorias públicas, 
facilitando el acceso a los recursos al transparentar los requisitos, y permitiendo por 
primera vez a los interesados solicitar directamente el apoyo, dando como resultado 
que se apoyaran 106,665 proyectos de emprendimiento y productivos, otorgando 
23,067 millones de pesos que se integraron como inversión pública para el desarrollo 
económico nacional. 
 
Paralelamente a la creación del FNE se desarrolló el Sistema Emprendedor, como la 
plataforma electrónica, que transparentó y facilitó el proceso de acceso a los recursos 
del FNE al integrar todas las etapas del mismo. 
 
Para completar el esquema de apoyo, se profesionalizó la evaluación de los proyectos 
ingresados al Sistema Emprendedor con la formación del Sistema Nacional de 
Evaluadores, con personal ajeno a las Direcciones Generales del INADEM, que 
sistematizó los procedimientos para realizarla, y evitó posibles conflictos de intereses. 
 
Estos cambios permitieron superar los retos que los apoyos para emprendedores 
presentaban a inicios de la administración 2012-2018, garantizando la certidumbre 
con la que se otorgaban los apoyos, y estableciendo esquemas de seguimiento a los 
proyectos y supervisión en el uso de los recursos, apoyados en el uso de la tecnología.  
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Asimismo, estas acciones contribuyeron a apoyar al INADEM en el logro de sus 
objetivos y metas, lo que redundó en empresas más competitivas que generaron 
mejores empleos que contribuyeron a elevar el desarrollo del país. 
 
Si bien los resultados de la incidencia del FNE en el quehacer de los emprendedores 
y las MIPYMES han sido satisfactorios, se proponen las siguientes acciones para 
mejorar sus resultados: 
 

I. Fortalecer y mejorar los mecanismos de control y seguimiento a proyectos 
apoyados por el FNE. 
 

II. Atender de manera oportuna a las acciones emitidas por diversas instancias de 
fiscalización.  
 

III. Fortalecer los módulos de seguimiento y de pagos del Sistema Emprendedor 
para facilitar su interacción con sus usuarios. 
 



 

 
     

Página 282 de 285 

11. Anexos 
 
Listado de Anexos 
 
Apartado 1. Presentación 
 

DOCUMENTO ANEXOS 

Registro como usuario, validación de la documentación y acreditación Jurídica 1.1 

Evaluación Normativa 1.2 

Evaluación Técnica, Financiera y de Negocios (TFN), Calificación y 
Jerarquización de los Proyectos. 

1.3 

Evaluación de la Representación del Consejo Estatal 1.4 

Evaluación Computarizada 1.5 

Aprobación de los proyectos 1.6 

Formalización del apoyo 1.7 

Otorgamiento de los apoyos (entrega de los apoyos) 1.8 

Verificación y comprobación del cumplimiento. 1.9 

Solicitudes de Modificación. 1.10 

Solicitudes de Prórrogas. 1.11 

Visita de Supervisión e inspección. 1.12 

Conclusión y cierre. 1.13 

Reintegro de recursos y/o rendimientos 1.14 

Cancelación parcial o total 1.15 

De las Fianzas 1.16 

 

Obligaciones de las Direcciones Generales. 
Obligaciones 

RO FNE 
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Apartado 5. Vinculación del FNE 
 

DOCUMENTO ANEXOS 

Matriz de Vinculación de las Convocatorias y Categorías con los ejes 
rectores de la planeación nacional. 

(Anexo 5) 

 
Apartado 6. Síntesis Ejecutiva 
 

DOCUMENTO ANEXOS 

Antecedentes del Sistema Emprendedor (Sistema Emprendedor) 

 
Apartado 7. Acciones realizadas 
 

DOCUMENTOS 
ANEXOS 

PRIMERA 
PUBLICACIÓN 

MODIFICACIONES 

Reglas de Operación Fondo PYME 2013 7.1 

7.10 

7.11 

7.12 

7.13 

7.14 

Reglas de Operación Prologyca 2013 7.2  

Fondo Emprendedor (Lineamientos) 2013 7.3  

Reglas de Operación FNE 2014 7.4 
7.15 

7.16 

Reglas de Operación Prologyca 2014 7.5 7.17 

Reglas de Operación FNE 2015 7.6 7.18 

Reglas de Operación FNE 2016 7.7 7.19 

Reglas de Operación FNE 2017 7.8 7.20 
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DOCUMENTOS 
ANEXOS 

PRIMERA 
PUBLICACIÓN 

MODIFICACIONES 

Reglas de Operación FNE 2018 7.9 7.21 

 

Resumen de la Reglas de Operación 2018 Anexo 7.22 

 
Apartado 8. Seguimiento y Control 
 

DOCUMENTO ANEXO 

Verificación para la revisión de proyectos en el Sistema Emprendedor 2013 8.1 

Verificación para la revisión de proyectos en el Sistema Emprendedor 2014 8.2 

Verificación para la revisión de proyectos en el Sistema Emprendedor 2015 8.3 

Verificación para la revisión de proyectos en el Sistema Emprendedor 2016 8.4 

Verificación para la revisión de proyectos en el Sistema Emprendedor 2017 8.5 
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