LIBRO BLANCO
POLÍTICA DE MIPYMES/INADEM
2013-2018

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 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 DOF el 24 de julio de 2017, se considera conveniente
dejar constancia de los beneficios obtenidos y resultados alcanzados en la
instrumentación, ejecución y coordinación de la política nacional de apoyo a
los Emprendedores y a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)
por parte del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Órgano
Desconcentrado de la Secretaría de Economía.
El Libro Blanco de la Política de MIPYMES, describe los hechos realizados, las
estrategias implementadas, los programas y proyectos aplicados para impulsar
y fortalecer la innovación, competitividad y proyección en los mercados
nacional e internacional de las MIPYMES y su contribución al desarrollo
económico, señalando con precisión y trasparencia las acciones que
permitieron la ejecución de los trabajos, de conformidad con la estructura
temática, características y requisitos establecidos en el Anexo Técnico de las
Bases de Licitación del Procedimiento: SDI 97890, Expediente: 1633917,
Número: IA-010E00998-E9-2018 del Instituto Nacional del Emprendedor,
denominado “ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL
LIBRO BLANCO DENOMINADO POLÍTICA DE MIPYMES/INADEM”.
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1. Presentación
1.1

Nombre

Política de MIPYMES/INADEM.

1.2

Principales componentes de la Política MIPYMES/INADEM

1. Programas de emprendimiento de alto impacto, financiamiento y capital;
2. Red mover a México.
3. Red de apoyo al emprendedor.
4. Observatorio PYMES.
5. Encadenamientos productivos.
6. Reactivación económica y productividad.
7. Apoyos masivos a Emprendedores y MYPIMES.

1.3

Período de vigencia que se documenta

El presente Libro Blanco documenta las acciones realizadas entre el 1 de diciembre de 2012
y el 15 de octubre de 2018.

1.4

Ubicación Geográfica

Insurgentes Sur 1940, Col. Florida, CP 01030, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México,
México, sede de las unidades administrativas del Instituto Nacional del Emprendedor que
están a cargo de implementar la Política de MIPYMES/INADEM a nivel nacional.

1.5

Principales características técnicas

La Política de MIPYMES/INADEM cuenta recursos económicos del Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) etiquetados para actividades administrativas e instrumentación de
políticas para apoyar directamente, a través de subsidios, las iniciativas productivas de sus
beneficiarios, las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente las ubicadas en
sectores estratégicos, tanto de proyectos de emprendimiento y desarrollo empresarial,
promovidos por medio de convocatorias públicas, proyectos específicos, estratégicos y al
amparo de un convenio, para acceso al financiamiento y capital a través de programas de
garantía operados por la banca de desarrollo.
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1.6

Unidades administrativas participantes

El Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del Instituto Nacional del
Emprendedor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2013 establece
en los artículos 3 y 4 la estructura organizacional responsable de la Política de
MIPYMES/INADEM que muestra el siguiente organigrama.

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
El presente Libro Blanco de la Política de MIPYMES/INADEM 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 por períodos anuales a partir de 1 de diciembre de
2012 y hasta el 30 de septiembre de 2018, así como el de integrar las constancias
principales que las respaldan con criterios de transparencia, en cumplimiento de 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.”



Ley de Planeación, en su artículo 21, señala la obligación del Presidente de la
República de enviar el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión para su aprobación, cuya vigencia no excederá del período
constitucional del Presidente de la República, sin embargo, deberá contener
consideraciones y proyecciones de por lo menos veinte años, para lo cual tomará
en consideración los objetivos generales de largo plazo que, en su caso, se
establezcan conforme a los tratados internacionales y las leyes federales; en el
artículo 22 menciona que en el Plan se indicarán los programas sectoriales,
institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados, sin perjuicio
de aquellos cuya elaboración se encuentre prevista en las leyes o que determine el
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Presidente de la República posteriormente; en el artículo 27 se mandata que para
la ejecución del Plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y
especiales, las dependencias y entidades elaborarán sus anteproyectos de
presupuestos, considerando los aspectos administrativos y de política económica,
social, ambiental y cultural correspondientes; y en el artículo 32, dispone que una
vez aprobados el Plan y los programas, serán obligatorios para las dependencias
de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas
competencias.


Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 1 que,
en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y
evaluación de los ingresos y egresos públicos federales se deberán realizar con base
en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.



Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, garantiza 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.



Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece los
principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso
a la información 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 o realice actos de autoridad
de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.



Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su estrategia transversal, Gobierno
Cercano y Moderno señala que “es imperativo contar con un gobierno eficiente,
con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad
de los servicios; que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, y
rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía”, por lo que establece se
impulse la transparencia y la rendición de cuentas con base en un principio básico
plasmado en el artículo 134 de la Constitución.
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Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de
cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la entregarecepción 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
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.
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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
El origen, creación y objetivos de la Política de MIPYMES/INADEM 2013-2018 son
resultado de un proceso evolutivo de las políticas públicas y reformas estructurales
realizadas por las diversas administraciones del Poder Ejecutivo que se remontan al
siglo XIX, en ese entonces el concepto empresa no existía en el sistema económico
pues se concebía básicamente a la agricultura y la minería; y décadas después emergen
los conceptos industria y comercio. En el siglo XX, la incentivación de la producción
industrial visibiliza unidades productivas y tamaños de éstas, y se realizan acciones
de fomento a la industria mediana y pequeña; más tarde, en la última década, se
incluye el concepto empresa, así como la promoción de las micro, pequeña y mediana
empresas en el contexto del desarrollo regional. En el siglo XXI inicia formalmente
la Política de MIPYMES y son visibles los Emprendedores, pero hasta la
administración del Presidente Enrique Peña Nieto se constituyen en un pilar de la
economía nacional por su alto impacto en la generación de empleos y riqueza, y una
abstracción compleja de elementos interrelacionados entre sí, que el INADEM tiene
en perspectiva, como el conjunto de factores que el empresario debe organizar para
la obtención de sus objetivos empresariales, teniendo en cuenta su responsabilidad
social con el entorno que le rodea y condiciona su actividad, y el incesante avance de
las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento en un mundo
globalizado.
En los siguientes párrafos se ahonda sobre este proceso.

3.1

Reconocimiento de las MIPYMES en las reformas estructurales
y políticas

Los antecedentes jurídico-administrativos de la actual Secretaría de Economía datan
de 1821 y muestran cómo se fue transformando esta dependencia del Gobierno
Federal y cómo fueron siendo visibles las empresas mexicanas y emergiendo las
políticas públicas en las reformas estructurales realizadas a lo largo de los siglos XIX,
XX y XXI.
3.1.1 Siglo XIX
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En materia de políticas empresariales, las actividades realizadas en el siglo XIX fueron
dirigidas al fomento de la agricultura y la ganadería, dos décadas después incluyeron
al comercio e industria y en la década siguiente incorporaron a todos los ramos
industriales y mercantiles.


El 8 de noviembre de 1821 se expidió el Reglamento Provisional para el Gobierno
Interior y Exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho Universal, por
medio del cual se crearon cuatro secretarías, una de ellas fue la Secretaría de
Estado y del Despacho de Relaciones Interiores y Exteriores, entre sus facultades
se encontraban la seguridad interior, las instituciones de beneficencia, la actividad
de fomento (agricultura y minería) así como las políticas de colonización.



El 14 de junio de 1843 fueron publicadas las Bases de Organización Política de la
República Mexicana, mediante las cuales fue creado el Ministerio de Justicia,
Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria, al cual le fueron conferidas
facultades relacionadas con el comercio y la industria.



El 22 de abril de 1853 mediante las Bases para la Administración de la República,
fue creada la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, que es
el antecedente directo y más antiguo de la actual Secretaría de Economía, la cual
se ocupó de las medidas conducentes al fomento de todos los ramos industriales y
mercantiles, la expedición de patentes, las exposiciones públicas de productos de
la industria agrícola, minera y fabril, entre otros asuntos.



Por el Decreto del Congreso de fecha 13 de mayo de 1891, se estableció el modo
de cómo deben distribuirse los negocios entre las Secretarías de Estado,
realizándose una separación de funciones entre la Secretaría de Fomento y la
dependencia que se denominó Secretaría de Hacienda, Crédito Público y
Comercio.

3.1.2 Siglo XX
3.1.2.1

Período 1917-1982

Durante el siglo XX, la hoy Secretaría de Economía tuvo varias denominaciones y
facultades, cerrando el siglo como Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
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(SECOFI). Asimismo, inició el reconocimiento gradual de las hoy denominadas
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), en las reformas estructurales y
en la conceptualización y características de las políticas que se implementaron a lo
largo de este siglo.


El 14 de abril de 1917 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
la Ley de Secretarías de Estado, por la que se creó la Secretaría de Industria y
Comercio, la cual tenía a su cargo el despacho de los asuntos relacionados con el
comercio y la industria en general; sin embargo, el 31 de diciembre de ese mismo
año se reformó la citada Ley, modificándose las facultades de la Secretaría y su
denominación por la de Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo y ampliando
sus atribuciones en materia de trabajo.



El 6 de abril de 1934 se publicó en el DOF la Ley de Secretarías de Estado,
Departamentos Administrativos y demás Dependencias del Poder Ejecutivo
Federal, creándose la Secretaría de la Economía Nacional, que conservó sus
funciones divididas en cinco áreas: Investigación, Aprovechamiento de Recursos
Naturales, Distribución, Consulta y Servicios; además se crearon los
Departamentos de Estudios Económicos y Fomento Cooperativo, se incorporaron
las oficinas de Turismo y Geografía Económica, y se desligaron las Juntas de
Conciliación y Arbitraje.



Mediante la publicación de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado en el
DOF, el 31 de diciembre de 1935, se ampliaron las facultades de la Secretaría de
la Economía Nacional, para: intervenir en la venta de primera mano realizada por
los productores directamente a comerciantes extranjeros, el control de las
industrias extractivas y de la industria eléctrica; la organización, fomento y
vigilancia de las sociedades cooperativas, sociedades mercantiles, cámaras y
asociaciones industriales, propiedad industrial y mercantil, así como para
intervenir en la expedición y modificación de las leyes y los reglamentos derivados
del artículo 28 constitucional.



El 21 de diciembre de 1946 se reformó nuevamente la Ley de Secretarías y
Departamentos de Estado, y cambió el nombre de la dependencia a Secretaría de
Economía. Se le adicionaron atribuciones en materia de conservación y desarrollo
de los recursos naturales del país, así como asuntos relacionados con el seguro
social.
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La Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, que fue publicada en el DOF el
24 de diciembre de 1958, restituyó a la dependencia la denominación de
Secretaría de Industria y Comercio, suprimió facultades que le habían sido
conferidas por disposiciones anteriores; le otorgó las atribuciones de intervenir en
todo lo relacionado con la industria pesquera y fomentar el comercio exterior del
país; asimismo, le facultó para participar en la fijación de aranceles y determinar
las restricciones de los artículos de importación y exportación, fijar precios
máximos y vigilar su estricto cumplimiento, establecer tarifas en la prestación de
aquellos servicios que se consideraban necesarios, definir el uso preferente que
debía darse a determinadas mercancías, asesorar técnicamente a las nuevas
industrias de transformación, organizar el artesanado, las industrias familiares, así
como proteger y fomentar la industria nacional.



Con la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el
DOF del 29 de diciembre de 1976, la dependencia se transformó en Secretaría de
Comercio, suprimiéndosele las atribuciones relativas a industria y pesca y
facultándola para formular y conducir las políticas generales de comercio interior
y exterior, estudiar y participar en la fijación de los criterios generales para el
establecimiento de los estímulos al comercio exterior, establecer la política de
precios, orientar y estimular los mecanismos de protección al consumidor,
coordinar y dirigir la acción estatal orientada a asegurar el abastecimiento de los
productos básicos para la población y fomentar el desarrollo del pequeño comercio
rural y urbano. Como resultado de esta reforma, la entonces Subsecretaría de
Industria pasó a depender de la naciente Secretaría de Patrimonio y Fomento
Industrial y la Subsecretaría de Pesca se convirtió en departamento independiente
de la Secretaría de Comercio.



En el Reglamento Interior de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 1977, se integró
la Dirección General de Industria Mediana y Pequeña dependiente a la
Subsecretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, con el objetivo general de
promover y fomentar el establecimiento de industrias medianas y pequeñas de
todas las ramas y características que sean convenientes para el país.
3.1.2.2

Período 1982-1988
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Durante la Administración del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado (19821988), la información existente hasta 1982 identificó que la industria mediana y
pequeña presentaba los siguientes problemas:


Escasez de insumos, derivados de los insuficientes e irregulares volúmenes de
demanda, así como dificultad para la adquisición de maquinaria, equipo y
refacciones.



Subutilización de la capacidad instalada, causada por la obsolescencia de las
tecnologías aplicadas.



Bajo nivel de desarrollo tecnológico.



Administración deficiente, que impedía evaluar resultados y aplicar métodos
modernos de costeo, producción y mercadeo.



Carencia de personal técnico y administrativo suficientemente calificado para
asimilar nuevos procesos de producción.



Limitado uso de los apoyos e incentivos que ofrece el sector público, originado por
insuficiente información, complicada tramitación y centralización administrativa.



Disminución de la participación de la industria mediana y pequeña en la demanda
interna, lo que impidió su incorporación regular a la exportación:
o Dificultad en el acceso a recursos crediticios, resultante de una estructura
generalmente débil, que las obstaculiza para ofrecer las garantías requeridas.
o Concentración de la oferta en un número reducido de empresas, lo que se
traducía en condiciones difíciles para los productores pequeños.
o Insuficiente articulación entre la gran industria y las pequeñas y medianas, y
preferencia de las grandes unidades a integrarse verticalmente, lo cual
resultaba, por una parte, a un escaso grado de integración industrial y, por otra,
a que aquéllas canalicen sus compras al mercado externo, limitando el
desarrollo de las empresas del subsector, por el desconocimiento de sus
posibilidades para la producción.
Página 17 de 252

o Imposibilidad de negociar y cumplir las condiciones de las cadenas de
distribución y mayoristas, debido a sus pequeños volúmenes de producción.
o Débil estructura promocional y publicitaria.
o Limitada capacidad para concurrir a los mercados de exportación, debido a la
irregularidad en volumen y calidad de sus productos, así como a su débil
estructura de comercialización y la complejidad de los trámites.
La difícil situación económica del país afectaba a la industria mediana y pequeña en
renglones fundamentales: abatimiento de la demanda, escasez de materias primas,
falta de divisas, descenso de la capacidad de pago y en limitaciones del mercado
financiero. Adicionalmente, la inseguridad generalizada por los altos niveles
inflacionarios y la inestabilidad de los mercados provocó la brusca disminución de la
capacidad utilizada, especialmente en ramas como la metalmecánica y bienes de
consumo duradero.
Lo anterior se originó principalmente porque los programas aplicados en beneficio de
la industria mediana y pequeña carecían de prioridades específicas, eran demasiado
generales para atender debidamente las características y necesidades particulares de
los diferentes estratos y ramas que la conformaban.
Para atender esa problemática, se elaboró por primera vez un programa sectorial
denominado Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior
1984-1988 con el propósito fundamental de establecer una estrategia de cambio
estructural que propiciara condiciones básicas para asegurar la compatibilidad entre
el progreso social, la estabilidad macroeconómica y la eficiencia y creatividad
productivas, mediante la coordinación de las acciones de las dependencias y entidades
de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, con las correspondientes a los sectores
productivos público, privado y social, con la visión de lograr hacer de México una
potencia industrial intermedia hacia finales de ese siglo.
Ese propósito, se tradujo en estrategias para promover el desarrollo integral de la
industria mediana y pequeña por ser un factor de singular importancia en el aparato
productivo del país, debido entre otras razones, a su flexibilidad operativa, estructura
relativamente simple y menores requerimientos de recursos del exterior.
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Consecuentemente se publicó en el DOF el 30 de abril de 1985 el Decreto que aprobó
el Programa para el Desarrollo Integral de la Industria Mediana y Pequeña, que
se publicó el 6 de mayo de 1985 en el DOF.
El Programa tomó en cuenta las características, potencial, expectativas y problemas
de la industria mediana y pequeña; los objetivos y lineamientos estratégicos que el
Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 le asignó y el uso congruente de los
instrumentos de fomento requeridos para su cumplimiento de acuerdo con las
orientaciones del Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior
1984-1988.
En el artículo 5 del Decreto del 30 de abril de 1985 se establecen por primera vez de
manera oficial los criterios para clasificar a la industria de acuerdo con su tamaño,
incorporándose el estrato de microindustria 1:
Tabla1 Estratificación de unidades económicas 1983
Tamaño de Industria
Micro
Personal

Venta anual

Hasta 15

Hasta 30 mdp

Pequeña
Personal

Venta anual

Mediana
Personal

Entre 16 y 100 Entre 30 y 400 mdp Entre 101 y 250

Venta anual
Entre 400 y 1,100 mdp

mdp: millones de pesos

El conjunto de los tres estratos representaba en 1985 cerca del 98% de los
establecimientos nacionales y aportaban alrededor de 45% del Producto Interno
Bruto (PIB). Las empresas clasificadas como microindustrias e industrias pequeñas
tuvieron preferencia en el otorgamiento de los apoyos establecidos en el Decreto,
independientemente de la actividad manufacturera que realizaran.
Se diseñó un marco integral de instrumentos y acciones de apoyo orientado al
potencial y perspectivas de cada industria o conjunto de éstas:


Abastecimiento de bienes y prestación de servicios. Promover la integración de
organizaciones colectivas o inter empresariales de industrias medianas y
pequeñas, para la adquisición en común de materias primas, maquinaria, equipo

1

En el mismo ordenamiento se señala que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ajustará la definición
y la estratificación anterior a los requerimientos de la economía nacional.
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y refacciones de uso generalizado, así como la prestación de servicios que
requieran para el desarrollo de sus operaciones.


Apoyo tecnológico. Promover la adopción y ejecución de medidas específicas de
apoyo tecnológico para fortalecer el desarrollo de la industria mediana y pequeña.



Asistencia técnica. Promover el uso de los servicios de asistencia técnica que le
permitan la mejor utilización de los recursos humanos, financieros y materiales
disponibles y, en consecuencia, incrementar su productividad.



Desarrollo empresarial y capacitación de la mano de obra. Promover las medidas
que permitan elevar los niveles de la gestión empresarial.



Financiamiento. Apoyar que el crédito preferencial sea suficiente, oportuno y
adecuado a las características estructurales y potencial de las empresas del
subsector. De igual forma, deberá ser acorde con las prioridades en materia de
fomento y propiciar la aplicación de otras medidas de apoyo a la industria mediana
y pequeña.



Estímulos fiscales. Promover el otorgamiento de estímulos fiscales a la industria
mediana y pequeña, a través de un esquema que otorgue diferente tratamiento a
los beneficiarios, tomando en cuenta su tamaño relativo, actividad que desarrollan
y localización.



Adquisiciones del sector público. Establecer un programa para el desarrollo de
proveedores medianos y pequeños, que les brinde el apoyo que requieran en
materia de organización y asistencia técnica, así como información sobre
necesidades de proveeduría, a fin de incrementar la participación de las empresas
del subsector en las adquisiciones del Gobierno Federal.



Subcontratación para la integración industrial. Fomentar la organización y
operación de bolsas de subcontratación para la integración de procesos
industriales, a fin de vincular la capacidad productiva disponible de las empresas
medianas y pequeñas con la demanda de las grandes industrias. Asimismo,
promover la canalización de las adquisiciones de las entidades paraestatales hacia
las empresas que formen dichas agrupaciones, especialmente para sustituir
importaciones e integrar cadenas productivas.
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Comercialización. Proporcionar asistencia técnica necesaria para inducir a estas
agrupaciones a la utilización de bienes y servicios en forma asociada, tales como
bodegas de almacenamiento, equipo de transporte, empaque, control de calidad,
pago de fletes y seguros, promoción y publicidad.



Fomento a las exportaciones. Promover la apertura de líneas de crédito especiales
a las industrias medianas y pequeñas, principalmente a las agrupadas en
organizaciones interempresariales, para financiar la exportación directa e
indirecta de sus productos y la compra de las materias primas necesarias para su
elaboración.



Infraestructura e instalaciones. Promover activamente el establecimiento de áreas
de ubicación industrial específicas para estos tamaños de industria,
preferentemente en las regiones que el Programa Nacional de Fomento
Industrial y Comercio Exterior 1984-1988 definió como las más indicadas para
su instalación.



Sistema de información de la industria mediana y pequeña. Establecer un sistema
de información ágil y eficiente, que permita el acceso a una amplia y desagregada
base de datos compuesta, entre otros, de los siguientes apartados: programas de
adquisiciones; perfiles y proyectos de inversiones; mercados; oferta y demanda de
tecnologías, maquinaria y equipo; apoyos y estímulos financieros y fiscales.



Simplificación, desconcentración y descentralización administrativa. Racionalizar
y simplificar los diversos procedimientos administrativos.

Finalmente, en el marco de la coordinación institucional se realizó el establecimiento
de la Subcomisión de la Industria Mediana y Pequeña, para:


Recomendar a las dependencias competentes en la materia, la adopción de las
medidas necesarias para la instrumentación de acciones del Programa para el
Desarrollo Integral de la Industria Mediana y Pequeña.



Examinar las etapas de instrumentación, control y evaluación del Programa.
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Recomendar que en las acciones coordinadas con las entidades federativas y en las
concertadas con las agrupaciones empresariales o del sector social, relativas al
fomento de la industria mediana y pequeña, se prevean aquellas que tiendan al
cumplimiento de los objetivos de este Programa.



Revisar y, en su caso, recomendar modificaciones a la definición y a la
estratificación de los establecimientos.



Dar participación en sus sesiones a otras dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, así como a organizaciones de industriales,
cuando por la naturaleza del asunto a tratar sea conveniente.

A través del Decreto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, publicado en el DOF el 29 de diciembre de 1982, la Secretaría de
Comercio se convirtió en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial,
confiriéndosele nuevas facultades, como la promoción de la planta industrial del país
y la aplicación de estímulos fiscales necesarios para impulsar la industrialización, el
Programa de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres del País y el
desarrollo de instrumentos de política económica en materia de productos básicos.
El Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 1983 establece las
atribuciones de la Dirección General de la Industria Mediana y Pequeña, misma
que se encuentra adscrita a la Subsecretaría de Fomento Industrial.
3.1.2.3

Período 1988-1994

Durante la Administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se
identificaron los siguientes obstáculos en el desarrollo de la Micro, Pequeña y
Mediana Industria:


Reducida escala productiva, debido a la limitada capacidad de negociación, bajos
niveles de organización y gestión, de desarrollo tecnológico, de mano de obra
calificada e improvisaciones.



Concentración de la oferta en determinadas ramas industriales en un número
reducido de empresas grandes dificulta la penetración de los productos elaborados
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por las empresas pequeñas, lo que impide su concurrencia a mercados amplios y
diversificados y la limita generalmente, a mercados de tipo regional y local.


Dificultades para que sus productos tengan acceso al mercado de exportación, ya
que, muchas veces, no tienen los volúmenes ni la calidad necesarios para competir
en el mercado internacional. Por ello, sus exportaciones, en la mayoría de los
casos, sólo se realizan de manera indirecta, limitándose al abasto de bienes
intermedios, partes y componentes a compañías exportadoras de mayor tamaño.



Ausencia de condiciones para ser beneficiarias del crédito institucional,
principalmente por carecer de avales y garantías físicas. Esto, combinado con la
escasez de crédito, ha propiciado que permanezcan al margen de las instituciones
financieras.

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 publicado en el 31 de mayo de 1989 en
el DOF estableció que “La política de industria y comercio exterior estará orientada a
promover la modernización del aparato productivo. Simplificar al interior y negociar en
el exterior nuestros productos junto con los exportadores será una línea de conducta
gubernamental. Se concertarán con los exportadores medidas de promoción y aliento,
mediante reuniones frecuentes con ellos, para analizar y proponer acciones evaluar
resultados y denunciar desviaciones, buscando dar solución inmediata a los asuntos
planteados. Se promoverá la inversión extranjera que ayude a alcanzar los objetivos del
país, mediante financiamiento de la actividad económica, acceso a mercados, tecnología
y empleos.”
Para el fortalecimiento del mercado interno y la inserción de la industria en los
mercados mundiales se consideró necesaria la participación decidida de los sectores
social y privado, a través de mecanismos novedosos de asociación que los doten de
mayor capacidad competitiva. En el Programa Nacional de Modernización
Industrial y del Comercio Exterior 1990-1994, publicado en el DOF el 24 de enero
de 1990 se señaló a las industrias de pequeña escala como parte esencial de la planta
productiva y decisivas para el desarrollo e integración regional, principalmente en
ciudades de tamaño medio y pequeño, y para mejorar la distribución del ingreso.
Sus objetivos fueron:


Impulsar la modernización de las formas tradicionales de producción y brindar
especial atención a los programas de organización interempresarial que faciliten el
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trabajo en equipo e incrementen su capacidad de negociación en los mercados. A fin
de apoyar el avance de los procesos de integración de las cadenas productivas, se
establecerán bolsa de subcontratación industrial, agrupaciones para la
comercialización y centros de adquisición de materias primas.


Fomentar la formación y fortalecimiento de uniones de crédito, y procurar la
unificación de los criterios operativos de los diversos fondos de fomento, con el
propósito de establecer una política congruente, con procedimientos administrativos
simplificados y ágiles.



Promover el esquema de "Ventanilla Única de Gestión", a fin de facilitar el acceso de
estas empresas a los incentivos y apoyos existentes.



Promover la vinculación de la micro, pequeña y mediana industria con empresas
grandes y centros de desarrollo tecnológico, a fin de que el acceso y la asimilación de
tecnologías adecuadas les permita incorporarse, competitivamente, al proceso de
modernización de la economía. Con este propósito, el Fondo de Información y
Documentación para la industria aportará a la pequeña industria, apoyos específicos
sobre información tecnológica y de ingeniería.



Formular programas específicos de desregulación que permitan a la micro, pequeña
y mediana industria abatir costos fijos y ampliar sus oportunidades de acceso al
mercado.



Reforzar la infraestructura para la micro, pequeña y mediana industria en parques y
corredores industriales, con objeto de facilitar su vinculación con la industria
maquiladora y otros sectores dinámicos de la economía. La integración más eficiente
de este sector con las distintas cadenas productivas permitirá maximizar los efectos
multiplicadores de la actividad exportadora e incrementar el contenido nacional de
los insumos utilizados por la industria maquiladora.



Intensificar acciones de coordinación con los diferentes niveles de gobierno, a fin de
lograr una mayor integración de la micro, pequeña y mediana industria que se
encuentra dispersa a lo largo del territorio nacional.
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El 18 de mayo de 1990 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se modificaron las
definiciones de Microindustria, Industria Pequeña e Industria Mediana para quedar
así:
Tabla 2 Estratificación de unidades económicas 1990
Tamaño de Empresas
Micro
Personal
Hasta 15

Pequeña
Ventas

Personal

Mediana

Ventas

Personal

Ventas

Hasta 110 s.m. (1)
Hasta 100
Hasta 115 s.m. (1)
Hasta 250
Hasta 2,010 s.m. (1)
(1) s.m.: Salario mínimo elevado al año vigente en la Zona Geográfica A

El 11 de abril de 1991 se publicó en el DOF el Programa para la Modernización y
Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana 1991-1994 con el propósito
de contribuir a superar los problemas operativos y de mercado, y favorecer la
instalación, operación y crecimiento de las empresas, empleando instrumentos
pragmáticos y flexibles de acciones de fomento que atienden las características,
problemática y potencialidades de los estratos empresariales. Su versatilidad debe
permitir la vinculación con los diferentes programas sectoriales de la industria y entre
los diferentes tamaños de empresas:
Tabla 3 Estratificación de unidades económicas 1991
Tamaño de Empresas
Micro

Pequeña

Personal

Ventas

Hasta 15

.(1)

Mediana

Personal

Ventas

Personal

Ventas

16 a 100

.(1)

101 a 250

.(1)

(1)El monto que determine la SECOFI

A través de este Programa se establece el marco para ordenar y sistematizar el
fomento a estas empresas; se identifican los principales problemas que afectan su
estructura productiva y se definen la estrategia, los instrumentos y las acciones para
solucionarlos en forma radical.
Los objetivos específicos que se plantearon para las empresas de menor escala fueron:


Fortalecer su crecimiento mediante cambios cualitativos en las formas de comprar,
producir y comercializar a efecto de consolidar su presencia en el mercado interno e
incrementar su concurrencia en los mercados de exportación.



Elevar su nivel tecnológico y de calidad.
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Profundizar las medidas de desregulación, descentralización y simplificación
administrativa.



Fomentar su establecimiento en todo el territorio, coadyuvar al desarrollo regional,
apoyar la desconcentración y la preservación del medio ambiente.



Promover la creación de empleos productivos y permanentes, con base en sus menores
requerimientos de inversión por unidad de empleo.



Propiciar la inversión en el sector social para fomentar las actividades
manufactureras.

Para lograr cumplir los objetivos se establecieron las estrategias siguientes:


Mejorar las escalas de producción mediante la organización interempresarial.



Lograr el acceso a la tecnología y facilitar su inserción en el mercado internacional.



Incrementar su eficiencia productiva, que facilite su adaptación a las nuevas
condiciones de competencia que plantea el Tratado de Libre Comercio.



Elevar la calidad e impulsar programas de capacitación gerencial y de la mano de
obra.



Impulsar la participación del Subsector en el mercado de exportación, mediante la
organización de Empresas de Comercio Exterior, la subcontratación, la proveeduría
a exportadores y a la industria maquiladora. Apoyar a las Empresas de Comercio
Exterior que promuevan la comercialización de los productos de la industria micro,
pequeña y mediana.



Fomentar la especialización del Subsector en productos y procesos que cuenten con
ventajas comparativas.



Continuar la desregulación, desconcentración y simplificación administrativa,
incluyendo los trámites para los apoyos previstos en este Programa.
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Se definieron los siguientes instrumentos y líneas de acción:


Impulsar y apoyar la organización interempresarial;



Fomentar formas asociativas de crédito, compra y comercialización bajo diversas
modalidades. Cada una de ellas responderá a objetivos y necesidades concretas;



Estimular la creación de agrupaciones de microindustrias bajo la figura de Sociedad
de Responsabilidad Limitada de Interés Público, para apoyar a sus asociados en
actividades de interés común;



Fomentar la constitución y fortalecimiento de uniones de crédito industriales y mixtas
entre empresas micro, pequeñas y medianas, para facilitarles el acceso al crédito;



Apoyar y consolidar la organización de centros de adquisiciones en común, a nivel
regional y por rama de actividad económica, con la finalidad de contrarrestar los
inconvenientes de las reducidas escalas de compra de las empresas del Subsector y de
mejorar las condiciones en que adquieren los diversos insumos para la producción y
distribución;



Promover la agrupación de las industrias micro, pequeñas y medianas en
organizaciones dedicadas a la comercialización conjunta de sus productos en el
mercado interno y en el exterior;



Impulsar la formación de Empresas Integradoras de industrias micro, pequeñas y
medianas en ramas y regiones con potencial exportador;



Fomentar la subcontratación de procesos y productos industriales para apoyar la
integración de las cadenas productivas donde sea la solución más eficiente;



Impulsar a las empresas de menor tamaño, para que vía la subcontratación participen
en el mercado internacional mediante el suministro de partes, componentes,
conjuntos, refacciones e insumos a empresas exportadoras y a la industria
maquiladora, con lo que se contribuirá a elevar la integración nacional de los
productos que se exporten y a incrementar las exportaciones indirectas;
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Promover la organización y el fortalecimiento de bolsas de subcontratación en la
rama metalmecánica y en aquellas actividades manufactureras en que sea viable su
formación, así como a nivel regional;



Establecer un Centro Coordinador de la Red de Bolsas de Subcontratación a cargo de
la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), de la
Cámara de la Industria de Transformación (CAINTRA), de la Cámara Regional de
la Industria de Transformación (CAREINTRA) y de la Cámara de la Industria
Metálica de Guadalajara (CIMEG), para que en la esfera de sus atribuciones apoyen
el desarrollo de este mecanismo de fomento y promuevan la incorporación de nuevos
socios;



Realizar acciones para el desarrollo de proveedores industriales de escala micro,
pequeña y mediana, que incluyan asistencia técnica e información oportuna sobre la
demanda;



Fomentar la organización de las industrias micro, pequeñas y medianas, para que
participen en las licitaciones que convocan los organismos y empresas del Sector
Público;



Facilitar la información sistematizada y actualizada sobre residuos industriales,
tecnologías disponibles y oportunidades de mercado, entre otros aspectos;



Impulsar la creación y consolidación de bolsas de residuos industriales sectoriales y
regionales, a fin de aprovechar los materiales susceptibles de reciclaje y contribuir, al
mismo tiempo, a la preservación del medio ambiente;



Fomentar y fortalecer la bolsa de tecnologías transferibles como un mecanismo para
promover el conocimiento y uso de tecnologías aplicables a la industria micro,
pequeña y mediana, a través del enlace entre los demandantes y oferentes, sin afectar
las negociaciones entre particulares;



Fomentar la realización periódica de exposiciones industriales para vincular
pequeños productores y compradores potenciales de los sectores público, social y
privado;
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Crear el Servicio Nacional de Consulta Tecnológica Industrial a fin de brindar
servicios ágiles, oportunos y a costo reducido, considerando la compra, adaptación y
asimilación de tecnología; selección de maquinaria, equipo, materias primas e
insumos; sistemas de control de calidad y desarrollo de nuevos productos;



Promover la cultura de la Calidad Total como una medida permanente de superación
a lo largo de todo el proceso productivo, estimulando la adopción de normas oficiales
como un instrumento impulsor de la calidad;



Apoyar la modernización y desarrollo de la industria micro, pequeña y mediana
mediante la gestión empresarial;



Habilitar como sujetos de crédito a un importante núcleo de empresas que aún se
encuentran al margen del financiamiento institucional;



Integrar una cartera de proyectos y oportunidades de inversión, con base en la
identificación de necesidades de abasto del mercado doméstico y de exportación;



Fomentar el desarrollo de sociedades agroindustriales que creen empleos en las zonas
rurales y semiurbanas, y contribuyan al mejoramiento de los ingresos de los
productores primarios;



Profundizar en la desregulación, desconcentración y simplificación administrativa;



Ampliar y mejorar el Sistema de Información de la Industria Micro, Pequeña y
Mediana y propiciar su descentralización a las delegaciones federales de esta
dependencia, a los gobiernos de los estados y a los organismos industriales;



Constituir la Comisión Mixta para la Modernización de la Industria Micro, Pequeña
y Mediana con la finalidad de promover y concertar acciones entre los sectores
público, social y privado en el contexto de este Programa.

La ejecución del Programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria Micro,
Pequeña y Mediana 1991-1994 se sustenta primordialmente en las vertientes de
coordinación entre los tres niveles de gobierno y de concertación con los sectores
social y privado, cuya participación es fundamental, ya que sus integrantes son los
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protagonistas del Programa y, por tanto, serán quienes podrán adoptar y aclimatar los
instrumentos a sus propias necesidades. La estrategia de ejecución involucró cambios
estructurales un año antes del período para el que se planeó el Programa. Los
siguientes:
El Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, publicado
en el DOF el jueves 1 de abril de 1993, establece la adscripción de la Dirección
General de Industria Mediana, Pequeña y de Desarrollo Regional en la
Subsecretaría de Industria.
El 3 de diciembre de 1993 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se modifican
las definiciones de Microindustria, Industria Pequeña e Industria Mediana para
quedar como sigue:
Tabla4 Estratificación de unidades económicas 1993
Tamaño
Micro
Personal
Hasta 15

Pequeña
Ventas

Hasta 900,000 pesos

3.1.2.4

Mediana

Personal

Ventas

Personal

Ventas

Hasta 100

Hasta 9´000,000 pesos

Hasta 250

Hasta 20´000,000 pesos

Período 1994-2000

Durante la Administración del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (19942000), el 31 de mayo de 1995 se publicó en el DOF el Plan Nacional de Desarrollo
1995-2000, establece que “El desarrollo industrial es claramente uno de los casos que
amerita una política sectorial”. Así, precisa un conjunto de instrumentos y estrategias
indispensables de la política industrial: cambiaria, tributaria, financiera, de comercio
exterior, competencia económica, desregulación, capacitación, actualización
tecnológica e infraestructura, que el programa sectorial correspondiente integrará y
junto con otros de carácter más específico con el propósito de ofrecer el marco para
el desarrollo industrial del país de los próximos años, con énfasis en la promoción de
las micro, pequeñas y medianas empresas.
El 31 de mayo de 1996 se publicó en el DOF el Programa de Política Industrial y
Comercio Exterior donde se dispone que las exportaciones se constituirán como el
motor del crecimiento económico, por lo que se deberán de crear las condiciones para
que se incorporen, de manera permanente, un número cada vez mayor de empresas,
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creando las condiciones “de rentabilidad elevada y permanente en la exportación directa
e indirecta, para que ésta se convierta en foco central de la estrategia de negocios de la
industria nacional.” Adicional a esta estrategia, el desarrollo del mercado interno y la
sustitución eficiente de importaciones serán también fuentes fundamentales del
crecimiento económico.
El objetivo central de la política industrial fue la de fomentar la competitividad de la
planta industrial, en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo que señala que
el “mayor reto de la política industrial es asegurar que un número creciente de regiones,
sectores, cadenas productivas y empresas aprovechen todas las ventajas competitivas de
nuestra economía. Por ello, el aumento de la competitividad de nuestra planta productiva
constituye una prioridad nacional.” Dado que la situación económica adversa, derivada
de las crisis del año 1994, colocó en riesgo la permanencia de las MIPYMES.
Para cumplir el objetivo, se establecieron tres grandes líneas estratégicas:
I. crear condiciones de rentabilidad elevada y permanente en la exportación directa e
indirecta, y ampliar y fortalecer el acceso de los productos nacionales a los mercados
de exportación;
II. crear mecanismos que aceleren el desarrollo de agrupamientos industriales, lo mismo
regionales que sectoriales, de alta competitividad internacional, y fomentar la
creciente integración a los mismos de empresas micro, pequeñas y medianas; y
III. fomentar el desarrollo de un mercado interno y la sustitución eficiente de
importaciones, como sustento de la inserción de la industria nacional en la economía
internacional. La implantación de estas líneas estratégicas implica un esfuerzo
nacional sin precedente para igualar las condiciones de competitividad de nuestra
economía a las de nuestros principales competidores en todo el mundo. Requerirá,
entre otras tareas, formar una fuerza de trabajo cada vez más capacitada, crear una
infraestructura de comunicaciones y transporte eficaz y competitiva, introducir
sistemas de información que pongan al alcance de las empresas la mejor tecnología y
las mejores prácticas administrativas disponibles, y contar con instituciones
financieras eficientes. Asimismo, debe asegurarse que el marco regulatorio fomente
la actividad económica y que los procedimientos judiciales sean transparentes,
expeditos y de costo reducido.
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Las líneas estratégicas se implantaron a través de ocho políticas:
i. Estabilidad macroeconómica y desarrollo financiero.
ii. Creación y mejoramiento de la infraestructura física y de la base humana e
institucional.
iii. Fomento a la integración de cadenas productivas:
1) apoyo a programas estatales o regionales orientados a fortalecer las
capacidades locales para atraer agrupamientos industriales de elevada
competitividad;
2) apoyo a la integración de cadenas sectoriales a través de programas de
desarrollo de: proveedores para industrias manufactureras; empresas
integradoras para industrias de manufactura ligera; cadenas
agroindustriales; proveedores del sector público; cadenas en la industria
petroquímica y derivados; la industria automotriz y la minería; y
3) ampliación de la infraestructura de información industrial mediante la
promoción de encuentros empresariales de proveedores, y la creación y
fortalecimiento de redes nacionales de información de proveedores.
iv. Mejoramiento de la infraestructura tecnológica para el desarrollo de la
industria:
1) fortalecimiento de las capacidades tecnológicas básicas en las empresas
pequeñas y medianas;
2) difusión entre la industria de guías tecnológicas básicas;
3) promoción de la transferencia tecnológica del exterior, así como de las
empresas líderes del sector industrial;
4) fortalecimiento y difusión de los mecanismos para proteger la propiedad
intelectual de patentes, marcas, diseños, etc.; y

Página 32 de 252

5) fomento de la cultura de innovación tecnológica en la industria.
v. Desregulación económica.
vi. Promoción de exportaciones.
vii. Negociaciones comerciales internacionales.
viii. Promoción de la competencia.
Previo a la ejecución del Programa de Política Industrial y Comercio Exterior, el 2 de
octubre de 1995, se publicó en el DOF una actualización del Reglamento Interior de
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), que incluyó la creación de
la Subsecretaría de Promoción de la Industria y el Comercio Exterior (SPICE) con
cuatro unidades administrativas:


Dirección General de Promoción de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas
y de Desarrollo Regional.



Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones.



Promoción Externa.



Promoción Industrial.

En el mismo Decreto se encomendó a la SPICE:


Diseñar y coordinar la ejecución de los programas de promoción de las micro,
pequeña y mediana empresas con las dependencias y entidades del sector
público, así como concertar su diseño y aplicación con los sectores productivos;



Participar en el diseño de la política industrial del país y de los programas
sectoriales;



Diseñar las estrategias para la promoción de las exportaciones, y coordinar los
programas de promoción del comercio exterior; y
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Participar en el diseño, instrumentación y evaluación de mecanismos
orientados a la promoción de las exportaciones.

La creación de la SPICE significó un cambio en la historia de las políticas públicas por
el reconocimiento de la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en
el desarrollo económico del país, especialmente, el estrato de las micro, asimismo,
porque por primera vez se les otorgan apoyos para remontar el bajo grado de
competitividad que evidenció la apertura de la economía del país y que éste se fue
acentuando en la medida que avanzaba el proceso de intercambio comercial. Los
recursos se otorgaron a las MIPYMES a través de la Red Cetro-Crece, constituida por
el Consejo Coordinador Empresarial, una vez que en el DOF del 10 de octubre de
1996 se publicaron los Lineamientos de la Red Nacional de Centros Regionales para
la Competitividad Empresarial.
Otro cambio significativo para mejorar la competitividad de las MIPYMES fue la
colaboración entre el sector público y el sector privado que tuvo como referente el 17
de octubre de 1994, fecha en que la SECOFI y General Motors de México firmaron
un convenio de colaboración que cede los derechos de la metodología de la industria
automotriz al Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A.C.
(COMPITE) para capacitar y certificar a las empresas y al personal.
Finalmente, en el Reglamento Interior de la SECOFI, publicado en el DOF el 10 de
agosto de 2000, se estableció que las cuatro direcciones generales adscritas a la SPICE
impulsarían acciones de promoción a favor del fomento empresarial, por lo cual
fueron denominadas como:





Dirección General de Promoción “A”;
Dirección General de Promoción “B”;
Dirección General de Promoción “C”;
Dirección General de Promoción “D”;

3.1.3 Siglo XXI
3.1.3.1

Período 2000-2006

Durante la Administración del Presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006), la
SECOFI pasó a ser la actual Secretaría de Economía y la SPICE la Subsecretaría para
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la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME)2. Con ello se estableció un parteaguas en
el devenir de la Política de MIPYMES al ocupar un lugar prioritario en la política
económica.
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 se definió una política de apoyo
para promover el desarrollo de las MIPYMES, fortalecer su competitividad y facilitar
su apertura y operación en todo el país, específicamente el apartado 6 denominado
“Área de Crecimiento con Calidad”, estableció como uno de sus objetivos rectores,
el elevar y extender la competitividad del país con las siguientes estrategias:





Promover el desarrollo y la competitividad sectorial.
Formación de recursos humanos y una nueva cultura empresarial.
Promover el uso y aprovechamiento de la tecnología.
Instrumentar una política integral de desarrollo empresarial.

Las estrategias y acciones llevadas a cabo lograron conformar una política integral de
apoyo para el desarrollo de las empresas con la intensa 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.
En el Reglamento Interior, publicado en el DOF el 22 de noviembre de 2002, se
conformó una estructura alineada a las referidas estrategias:





2

Dirección General de Capacitación, Innovación y Fomento;
Dirección General de Acceso al Financiamiento;
Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio, y
Dirección General de Acceso a Mercados

Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2001.
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El Programa Sectorial de Desarrollo Empresarial se integró con las aportaciones de
los sectores involucrados en la creación, desarrollo y consolidación de las MIPYMES,
y articuló un conjunto de políticas, estrategias, acciones e instrumentos de corto,
mediano y largo plazos para apoyar a las empresas y a los emprendedores de las
diversas regiones y sectores económicos del país, proponiendo la participación activa
y corresponsable de los actores y la acción subsidiaria de las instancias de Gobierno.
Sus estrategias y ejes articuladores de acción fueron las siguientes:
Estrategia

Eje Articulador



Entorno Competitivo



Coordinación de los actores



Acceso al financiamiento



Sistema financiero competitivo



Formación empresarial



Formación de multiplicadores de apoyo y
fomento de una nueva cultura empresarial
orientada a la competitividad



Innovación y desarrollo
tecnológico



Formación de extensionistas tecnológicos



Articulación e integración regional
y sectorial



Integración de cadenas productivas



Fortalecimiento de mercados



Fomento de oportunidades de negocio.

Las estrategias y ejes articuladores a favor de la competitividad de las MIPYMES a
partir del año 2002 contaron con un marco institucional que fue desarrollándose con
el consenso de todos los sectores y dio lugar a la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa3, que en su artículo III
actualizó la estratificación de empresas, que por primera estableció la diferenciación
por sector, y el número de trabajadores como único parámetro para determinar el
tamaño.
Tabla 5 Estratificación de unidades económicas 2002
Estratificación por Número de Trabajadores
Sector/Tamaño

Industria

Comercio

Servicios

Micro

0-10

0-10

0-10

Pequeña

11-50

11-30

11-50

Mediana

51-250

31-100

51-100

Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y prestadores de
servicios turísticos

3

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002.
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La Ley también sentó las bases para el establecimiento de un Sistema Nacional para
el desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 4, y
el Reglamento de la propia Ley. Asimismo, por primera vez la Secretaría de Economía
contó con recursos para apoyar directamente las iniciativas productivas de los
emprendedores y la creación de empresas, y para el fortalecimiento de las empresas,
la innovación y desarrollo tecnológico, la articulación económica regional y sectorial
y el acceso a mercados, y para su acceso al financiamiento.
Así, se puso en marcha un plan para fortalecer a las MIPYMES y apoyar la
consolidación y generación de empleos en el que convergieron (i) los esfuerzos de
distintas dependencias y entidades federales, gobiernos estatales y municipales e
instituciones educativas y de investigación, y organismos intermedios 5, nacionales y
extranjeros, públicos y privados, y (ii) los recursos públicos del Fondo de Apoyo para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FAMPYME),del Fondo de Fomento a la
Integración de Cadenas Productivas (FIDECAP); del Fondo de Apoyo para el Acceso
al Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FOAFI) y del
Programa de Centros de Distribución en Estados Unidos (FACOE), del Fondo
Sectorial de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico junto con
CONACYT, y del Programa Marcha hacia el Sur para los Estados de Campeche,
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
En 2004, FAMPYME, FIDECAP, FOAFI y FACOE se integran en el Fondo de Apoyo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) para incorporar nuevas
líneas de apoyo: capital semilla, laboratorios de innovación en nichos especializados,
aceleradoras nacionales e internacionales de empresas y centros de articulación
productiva, es decir, un modelo de crecimiento basado en la innovación y el desarrollo
tecnológico hacia la producción de bienes y servicios de mayor valor agregado en el
que jugaron un papel preponderante los emprendedores y las micro, pequeñas y
medianas empresas, apoyados en sistemas locales de innovación, en los que participan
los tres niveles de gobierno, el sector privado y el sector del conocimiento, en
colaboración con las grandes empresas multinacionales, los agentes financieros y los
organismos empresariales como facilitadores en todo el proceso. Los apoyos del

4

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2006.
Personas morales legalmente constituidas cuyos fines u objeto sean compatibles con al menos uno de los objetivos de los
fondos y cumplan con los requisitos previstos en sus Reglas de Operación.
5
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Fondo PYME se otorgaron a su población objetivo 6 a través de organismos
intermedios.
El 6 de junio de 2006 se publicó en el DOF la estratificación unidades económicas
que incluyó a los prestadores de servicios turísticos:
Tabla 6 Estratificación de unidades económicas 2006
Estratificación por Número de Trabajadores
Sector/Tamaño

Industria

Comercio

Servicios

Micro

0-10

0-10

0-10

Pequeña

11-50

11-30

11-50

Mediana

51-250

31-100

51-100

Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos
y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales

Los principales resultados fueron:


Consolidación del Sistema Nacional de Financiamiento PYME, apoyado en el
Sistema Nacional de Garantías y en la constitución de una Red de Extensionismo
Financiero, que permitió impulsar el desarrollo de productos financieros más
acordes a las necesidades de las MIPYMES, promover un número mayor de
alternativas de financiamiento a través de intermediarios financieros
especializados, así como vincular a los demandantes del crédito con las diversas
fuentes de crédito y financiamiento, flexibilizando las condiciones en el
otorgamiento de crédito.



Apoyo a los emprendedores por medio del “Programa de Capital Semilla PYME”
que inició en 2005 con el propósito de otorgar financiamiento para detonar y
desarrollar los proyectos en fase Terminal de Incubadoras de Negocios
reconocidas por la Secretaria de Economía.

6

Emprendedores; MIPYMES; de manera excepcional y previa autorización del Consejo Directivo del Fondo
PYME grandes empresas siempre y cuando contribuyeran de manera directa o indirecta a la creación,
consolidación y competitividad de las MIPYMES, promovieran la inversión productiva que permitiera generar
empleos formales o generaran impacto económico, sectorial o regional en la entidad federativa o región de que
se trate; y organismos intermedios cuyos proyectos contribuyan a la creación, desarrollo o consolidación de las
MIPYMES.
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Mejora de la capacidad de gestión de los solicitantes de financiamiento a través de
cursos de capacitación sobre temas de capital de riesgo, así como servicios de
consultoría sobre elaboración de planes de negocio.



Creación del Sistema Nacional de Incubación de Empresas para fortalecer y
vincular a los diferentes modelos de desarrollo colaborativo regional, y consolidar
incubadoras de empresas en todas las entidades federativas e impulsar el
desarrollo de clústeres de innovación que permitan la creación de empresas y
productos con mayor valor agregado.



Transferencia de programas exitosos de emprendedores entre instituciones,
organismos empresariales y asociaciones civiles, y apoyo para la reproducción de
material didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje.



Apoyo a las empresas para desarrollar productos, procesos y servicios de alto valor
agregado con instrumentos para mejorar la capacidad de aprendizaje tecnológico
a través de la Red de Aceleradoras de Negocios Nacionales e Internacionales (RedTechBA) y de los Laboratorios de Innovación en Nichos Especializados.



Constitución de empresas integradoras.



Incorporación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en las actividades de
exportación, mediante el otorgamiento de servicios especializados en materia de
comercio exterior a través de la Red de Atención Empresarial del Programa de
Oferta Exportable:
3.1.3.2

Período 2006-2012

Durante la Administración del Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (20062012), el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el DOF el
jueves 22 de noviembre de 2012 mantuvo la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana
Empresa y las cuatro unidades administrativas que se crearon en el sexenio anterior.
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El Plan Nacional de Desarrollo 2007-20127 estableció en su segundo eje rector8,
Economía competitiva y generadora de empleos, la necesidad de una política integral
de apoyo para el desarrollo de las MIPYMES. A la SPYME le correspondió el objetivo
6, Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYMES), a través de las siguientes estrategias:
1) Favorecer el aumento de la productividad de las MIPYMES e incrementar el
desarrollo de productos acorde con sus necesidades.
2) Consolidar los esquemas de apoyo a las MIPYMES en una sola instancia.
3) Impulsar el desarrollo de proveedores, elevando el porcentaje de integración
de los insumos nacionales en los productos elaborados en México y
consolidando cadenas productivas que permitan una mayor generación de
valor agregado en la producción de bienes que se comercian
internacionalmente.
Adicionalmente, contribuyó al cumplimiento del primer eje rector, Estado de
Derecho y Seguridad, apartado 1.8 Defensa de la soberanía y de la integridad del
territorio, Objetivo 13. Garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad
física y el patrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro interés,
Estrategia 13.2 En el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, fortalecer la
concurrencia de las fuerzas armadas y de los gobiernos estatales y municipales en la
preparación, ejecución y conducción de los planes de auxilio correspondientes.
Para el cumplimiento de estos objetivos y estrategias, la Secretaría de Economía
elaboró el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 9, el cual se estructuró en
cuatro Ejes10, los cuales contienen los objetivos y estrategias planteados por la
Secretaría de Economía y su sector coordinado para el cumplimiento de lo establecido
en el PND. La SPYME fue responsable de los siguientes ejes:
7

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007.
El Plan contaba de cinco ejes rectores; 1. Estado de Derecho y seguridad; 2. Economía competitiva y
generadora de empleos; 3. Igualdad de oportunidades; 4. Sustentabilidad ambiental; y 5. Democracia efectiva
y política exterior responsable.
9
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2008.
10
Eje 1. Detonar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES); Eje 2. Consolidar un
avance significativo de la competitividad de la economía mexicana para impulsar la generación de empleos;
Eje 3. Fomentar el comercio exterior y la inversión extranjera directa (IED); Eje 4. implementar una política
sectorial y regional para fortalecer el mercado interno.
8
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Eje 1, detonar el desarrollo de las MIPYMES:


Objetivo 1: Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la
creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.



Objetivo 2: Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la
población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y
fortalecimiento de proyectos productivos.

Eje 4, implementar una política sectorial y regional para fortalecer el mercado
interno:


Objetivo 4: Contribuir a la equidad de género y el desarrollo regional
equilibrado en zonas marginadas.

Adicionalmente contribuyó al Programa Sectorial de Gobernación, en su Objetivo 2:
Fortalecer la prevención y atención oportuna de las situaciones de contingencia que
enfrente el país.
Para alcanzar los objetivos:
Se revisó la oferta institucional y se reestructuraron los esquemas de apoyos,
estableciendo mecanismos de coordinación que permitieron generar sinergias y
condujeron a un mayor impacto de la política con menores costos de operación.
Se creó la Comisión Mexicana para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa el 2 de
mayo de 2007 en el DOF, como una comisión intersecretarial de carácter permanente
para coordinar, orientar, promover y fomentar las estrategias y acciones del sector
público que impulsen el desarrollo integral de las MIPYMES.
Se estableció la estrategia de coordinación de los programas que apoyan a las empresas
y los emprendedores “México Emprende” atendiendo a las características de cada
segmento empresarial con programas y apoyos que constituyeron “trajes a la
medida”, para multiplicar el impacto de los recursos destinados a su atención ybasada
en cinco segmentos: emprendedores, mujeres y hombres que se encuentran en
proceso de creación y desarrollo de una empresa; microempresas tradicionales;
pequeñas y medianas empresas; empresas gacela, MIPYMES con mayor dinamismo
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en su crecimiento y en la generación de empleos respecto del promedio; y empresas
tractoras que se distinguen por su posición en las cadenas productivas. Estos
segmentos fueron atendidos por cinco líneas de acción: financiamiento,
comercialización, capacitación y consultoría, gestión e innovación y desarrollo
tecnológico.

En congruencia con el esquema de atención, el 30 de junio de 2009 se publicó en el
DOF la nueva estratificación de empresas:
Tabla7 Estratificación de unidades económicas 2009
Estratificación
Tamaño

Sector

Rango de número de
trabajadores

Rango de monto de ventas
anuales (mdp)

Micro

Todas

Hasta 10

Hasta $4

Tope
máximo
combinado*
4.6

Pequeña

Mediana

Comercio

Desde 11 hasta 30

Desde $4.01 hasta $100

93

Industria y Servicios

Desde 11 hasta 50

Desde $4.01 hasta $100

95

Comercio

Desde 31 hasta 100

Servicios

Desde 51 hasta 100

Desde $100.01 hasta $250

235

Industria
Desde 51 hasta 250
Desde $100.01 hasta $250
*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

250

Los recursos11 del Fondo PYME se otorgaron a través de organismos intermedios,
alcanzando los resultados siguientes en cada uno de los segmentos de atención.
Primer Segmento: Nuevos Emprendedores

11

El Fondo de Innovación Tecnológica y el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto
también apoyaron sus objetivos en los términos establecidos en sus propias reglas de operación.
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La atención a este segmento empresarial fue a través del Programa Nacional de
Emprendedores, orientado a la formación de capacidades para la creación y
permanencia en el mercado de micro y pequeñas empresas.


La Caravana del Programa Nacional Emprendedor atendió a 230,676
emprendedores.



El Programa Jóvenes Emprendedores apoyó 66 proyectos con una cobertura
de atención de 189,672 emprendedores.



Se apoyaron 150 proyectos para la creación de 282 incubadoras de empresas,
las cuales comprometieron la formación de 46,453 empresas y la generación
de 152,017 nuevos empleos.



Se apoyaron 443 proyectos de capacitación y consultoría, en beneficio de
89,769 empresas, con lo cual se logró conservar 248,514 fuentes de empleo.

Segundo Segmento: Microempresas
Este segmento fue atendido por el Programa Nacional de Microempresas para
impulsar la modernización integral de las actividades económicas tradicionales, a
efecto de mejorar sus capacidades y competencias empresariales, así como su posición
en el mercado con productos y servicios de mejor calidad.


El Programa Mi tortilla atendió 19,665 unidades productivas.



El Programa Mi Tienda apoyó a 20,089 tiendas de abarrotes y misceláneas.



El programa Mi Zapatería fortaleció mil zapaterías.

Tercer segmento: Pequeñas y medianas empresas
La atención a las pequeñas y medianas empresas se efectuó por el Programa Nacional
de Promoción y Acceso al Financiamiento, el cual consideró las siguientes estrategias.
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Financiamiento bajo el Sistema Nacional de Garantías. Se otorgó crédito a
421,953 MIPYMES por un monto de 314,569 millones de pesos 12.



Empresas afectadas por fenómenos naturales. Se destinaron 928.94 millones
de pesos para apoyar a 55,577 MIPYMES afectadas por fenómenos naturales 13.



Semana Nacional PYME en sus 6 ediciones anuales recibió 780,206 asistentes
de los cuales172,795 participaron en 1,752 seminarios, talleres y conferencias
de formación empresarial.

Cuarto Segmento: Empresas Gacela
Este segmento fue atendido por el Programa Nacional de Empresas Gacela e integró
acciones para la aceleración de negocio, programas de innovación y parques
tecnológicos, logística, franquicias e información empresarial, que impulsaran el
desarrollo y la generación de empleos de alto valor agregado en las empresas con
mayor dinamismo.


El Programa de Parques Tecnológicos apoyó la constitución y/o
fortalecimiento de 42 parques y 551 empresas que permitieron la conservación
de 5,230 empleos y la creación de 2,729 empleos.



El Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto
(PROLOGYCA) apoyó 240proyectos que atendieron 16,500 empresas y
mejoraron 5,643 fuentes de trabajo 14.



El Programa Nacional de Franquicias (PNF) atendió a 2,342 empresas, de ellas
2,216 fueron de nueva creación y generaron 11,574 empleos y la conservación
de 1,126 puestos de ocupación.



El Portal Contacto PYME recibió 21 millones de visitas y 5.8 millones de
consultas.

12

Cifras a septiembre de 2012.
Cifras a junio de 2012.
14
Cifras a junio de 2012.
13

Página 44 de 252

Quinto Segmento: Empresas Tractoras
Bajo el Programa Nacional de Empresas Tractoras se estableció la vinculación de
negocios de las grandes empresas con las PYMES mediante alianzas estratégicas de
intercambio comercial:


El Programa de Empresas Integradoras estableció 343 asociaciones de micro,
pequeñas y medianas empresas en las 32 entidades federativas del país que
generaron 47,307 empleos.



El Programa de Parques PYME, hizo posible la creación y ampliación de 21
Parques Industriales favoreciendo a 346 empresas y la conservación de 6,572
empleos y la creación de 1,046 nuevas plazas de trabajo.



El Programa de Oferta Exportable atendió a 8,971 micro, pequeñas y medianas
empresas, de las cuales 1,566 participaron en el mercado internacional, con
un monto de exportaciones de 280.5 millones de dólares.
3.1.3.3

Período 2012-2018

Durante la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto (2013-2018) se
generó una de las principales reformas estructurales en el devenir histórico de la
Política de MIPYMES, al evolucionar su conceptualización y la ejecución de acciones
integrales y especializadas en la atención y apoyo a los emprendedores y micro,
pequeñas y medianas empresas, con la creación del Instituto Nacional del
Emprendedor (INADEM). En el siguiente apartado se profundiza sobre este relevante
hecho.

3.2

El origen, creación y objetivos del INADEM

3.2.1 Diagnóstico de la política MIPYMES 2001-2012
El equipo de transición del Presidente Electo para el período 2012-2018 realizó en
noviembre de 2012 un diagnóstico de la política para MIPYMES desarrollada entre
los años 2001 y 2012. El estudio aportó los resultados siguientes.
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Conclusiones:
Del total de unidades económicas (5,144,215) existentes en 2012 las micro,
pequeñas y medianas empresas representaban el 99.8 por ciento, 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 decrecimiento 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:
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.
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Prioridades:
La problemática identificada en el diagnóstico de 2012 permitió establecer
cinco prioridades y los impactos y beneficios de éstas que se listan a
continuación.
Prioridades
Diseñar e implementar una política
pública integral en
emprendedurismo y apoyo a los
empresarios

Impactos y beneficios
1) Coordinación y vinculación con todos los agentes públicos
y privados que integran el sistema.
2) Uso eficiente y transparente de los recursos destinados al
fomento del emprendedurismo y MIPYMES.
3) Concentración de esfuerzos en sectores y regiones
prioritarias.

Apoyar el emprendedurismo
4) Aumento de la tasa de emprendedores de perfil
tradicional y el emprendedurismo de
tecnológico e innovador en el país.
alto impacto, y potenciar los nuevos
5) Incremento en el número de negocios innovadores de
tipos de emprendedurismo
tecnología intermedia y de alta tecnología.
6) Fomento del emprendedurismo social, como mecanismo
para reducir la pobreza en México.
Fomentar la cultura emprendedora
en México

7) Creación de vocaciones emprendedoras desde la
educación básica.
8) Estrategia “Academia del Emprendedor”.

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

9) Aumento de la participación de México en redes
internacionales de emprendedurismo, para facilitar la
conexión internacional entre emprendedores, inversores y
proveedores de servicios de apoyo.
10) Fomento al asociacionismo.

Establecer un esquema de
seguimiento y evaluación de las
actividades de emprendedores y
empresarios

11) Medición de resultados e impactos en la aplicación de los
recursos para el fomento al emprendedurismo y las
MIPYMES.
12) Facilitar el acceso de información a emprendedores,
pequeños y medianos empresarios, a través de un portal
único con capacidades sociales que permita crear una red
social de emprendedores.

3.2.2 Creación del INADEM
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.
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A partir de esta iniciativa, de la creación del INADEM, adicional a la política pública
integral en materia de emprendedurismo, también se cuenta con la herramienta con
la cual ejecutar dicha política, a través del INADEM como interlocutor entre
MIPYMES y emprendedores, 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 Instituto se consideraron
fundamentales para lograr los objetivos de la política como fue planteada por el
equipo de transición.
El objeto, objetivos, misión y visión, atribuciones y competencia del Instituto son los
siguientes.
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 productividad empresarial.”
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.
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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.
Visión
Ser una institución de reconocimiento nacional e internacional, que fomenta e
impulsa 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.
Atribuciones del Instituto
I.

Proponer, desarrollar y ejecutar los programas, estrategias y acciones que se
aprueben para el apoyo, atención, creación, consolidación y competitividad de las
micro, pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y las franquicias;

II.

Apoyar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas innovadoras;

III.

Diseñar y operar, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, fondos,
fideicomisos y demás instrumentos que tiendan a la ejecución de la política
nacional de apoyo a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas
empresas;

IV.

Promover y ejecutar las acciones necesarias que aseguren la cohesión, coherencia
e integralidad de todos los esfuerzos que, en materia de apoyo a emprendedores y
micro, pequeñas y medianas empresas se desarrollan en el país para alcanzar la
más alta calidad, eficiencia y eficacia de las políticas públicas en la materia;

V.

Suscribir convenios de coordinación y colaboración con dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y municipales,
con las organizaciones del sector privado, instituciones académicas,
organizaciones y entidades financieras, organizaciones de la sociedad civil y
organizaciones nacionales e internacionales, así como ejecutar todas las acciones
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necesarias para el efectivo cumplimiento de los referidos convenios en beneficio
del desarrollo económico nacional;
VI.

Autorizar y canalizar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, recursos
públicos que se le asignen para el apoyo a proyectos relacionados con las micro,
pequeñas y medianas empresas y los emprendedores del país, ya sea por la vía de
convocatorias públicas o de manera directa, a través de la suscripción de
convenios específicos;

VII.

Definir y operar los diferentes tipos de apoyos económicos que podrán ser
canalizados a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores
del país, bajo esquemas con cargo a recursos federales, o esquemas de recursos
compartidos o mixtos con los gobiernos de las entidades federativas y municipios,
el sector privado y el sector académico, así como los demás esquemas que
considere pertinentes para incrementar la disponibilidad de recursos y asegurar
mayor eficiencia en su aplicación;

VIII. Canalizar recursos públicos a proyectos estratégicos, de carácter regional o
sectorial, en los que podrán intervenir una o varias empresas que no sean de las
comprendidas en el artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, cuando se cuente con
autorización expresa del Secretario y se cumpla con alguna de las siguientes
condiciones:
a)

Que se generen beneficios específicos para las micro, pequeñas y medianas
empresas o los emprendedores del país;

b)

Que se generen empleos de calidad en un número congruente con la
naturaleza del proyecto, preferentemente en las micro, pequeñas y
medianas empresas;

c)

Que el proyecto ayude a elevar la productividad del sector o región;

d)

Que sea determinante para completar el eslabonamiento de una o varias
cadenas productivas;

e)

Que el proyecto proporcione al sector o región un flujo importante de
inversión que fortalezca y cree condiciones más propicias para las
empresas de la región o sector.
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IX.

Desarrollar y ejecutar los programas, estrategias y mecanismos necesarios para
la creación, desarrollo y fortalecimiento de agrupamientos regionales de
innovación y financiamiento, que incidan en la creación, incubación, crecimiento,
aceleración, consolidación, competitividad e internacionalización de las micro,
pequeñas y medianas empresas y los emprendedores del país;

X.

Ejecutar los programas, estrategias y mecanismos necesarios para la creación,
desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura productiva de apoyo a micro,
pequeñas y medianas empresas y emprendedores, de carácter industrial,
tecnológico, comercial y de servicios;

XI.

Impulsar la coordinación de los fondos y programas en materia de apoyo a las
micro, pequeñas y medianas empresas, con los existentes para un fin análogo en
otras instituciones de investigación y del sistema financiero mexicano;

XII.

Impulsar políticas y estrategias de vinculación entre las micro, pequeñas y
medianas empresas e inversionistas en el mercado empresarial mexicano;

XIII. Impulsar y desarrollar políticas de formación y capacitación permanente de
emprendedores;
XIV. Promover y generar acciones y mecanismos para incidir en los cambios que sean
necesarios para consolidar un ambiente favorable para el desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores, en especial en la materia
regulatoria, de promoción, de capacidades y de financiamiento;
XV.

Conformar la Red Nacional del Emprendedor para lograr una adecuada y
eficiente coordinación con todos los participantes en la ejecución de políticas de
apoyo a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas y con
las redes internacionales de emprendedores para generar y aprovechar las
oportunidades que surjan tanto en el ámbito nacional como en el internacional;

XVI. Instaurar y operar el Observatorio Nacional del Emprendedor para dar
seguimiento y obtener datos, análisis, estudios, estadísticas, casos de éxito,
modelos replicables y otra información de utilidad para la generación,
actualización y toma de decisiones en la instrumentación de las políticas públicas
a favor de los emprendedores y de las micro, pequeñas y medianas empresas del
país, observando las disposiciones legales en materia de información estadística;
XVII. Realizar los estudios e investigaciones que permitan al Instituto contar con
información relacionada con la innovación, el desarrollo tecnológico, las cadenas
productivas, el desarrollo de proveedores, los agrupamientos regionales y de
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sectores industriales, el acceso a mercados y otros relacionados con el desarrollo
y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los
emprendedores;
XVIII. Impulsar estudios e investigaciones que permitan reconocer los óptimos
encadenamientos productivos regionales, sectoriales y globales; sinergias entre las
empresas incubadas, así como plataformas tecnológicas que permitan compartir
eficientemente las oportunidades de mejora y negocio, así como la transferencia
de conocimiento en innovación;
XIX. Brindar asesoría, capacitación y consultoría, en materia de formación
emprendedora, incubación, aceleración, internacionalización, innovación,
financiamiento e implementación y mejora de procesos de administración,
gestión, producción y comercialización a las micro, pequeñas y medianas
empresas y a los emprendedores para la generación de planes de negocio, planes
de mejora, programas de calidad, planes de mercadotecnia y de acceso a mercados
nacionales e internacionales, así como su implementación y desarrollo;
XX.

Desarrollar sistemas de información integrales, así como bases de datos, que
permitan contar con información detallada relacionada con los esquemas de
financiamiento, obtención de capital y de los procesos de acceso y otorgamiento
de los créditos en el sistema financiero relacionados con emprendedores y las
micro, pequeñas y medianas empresas;

XXI. Evaluar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, los resultados de las
acciones orientadas al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y
de los emprendedores;
XXII. Participar, al interior de la Secretaría, en la formulación de proyectos de leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos y reglas, en los asuntos de su competencia;
XXIII. Formular y proponer al Secretario para su aprobación las políticas, criterios
generales, lineamientos, normas y elaboración de manuales y procedimientos
institucionales para el mejor desarrollo de las funciones del Instituto, así como los
anteproyectos de las reglas de operación de los programas de su competencia;
XXIV. Impulsar la creación y consolidación de empresas que contribuyan al desarrollo
sustentable;
XXV. Establecer acciones, programas, instrumentos y esquemas para apoyar a las
micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por desastres naturales para
reactivar su actividad económica;
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XXVI. Organizar y promover talleres, foros, ferias, congresos, seminarios, exposiciones
y otros eventos de carácter nacional e internacional que se relacionen con las
atribuciones previstas en este artículo;
XXVII.
Definir los mecanismos de evaluación de los proyectos, programas,
instrumentos y esquemas que se relacionen con las atribuciones del Instituto;
XXVIII.
Proponer esquemas que permitan dar seguimiento a los recursos, impactos
y metas derivados de los apoyos otorgados al amparo de los programas,
instrumentos y esquemas que se relacionen con las atribuciones del Instituto;
XXIX. Fomentar y apoyar la constitución y fortalecimiento de fondos de garantía, así
como de otros programas, instrumentos y esquemas financieros que faciliten a las
micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los emprendedores, el acceso
al financiamiento;
XXX. Elaborar y administrar los registros que tenga a su cargo el Instituto;
XXXI. Diseñar y coordinar las acciones, programas, directrices, instrumentos y
esquemas para promover y fomentar el acceso de las micro, pequeñas y medianas
empresas a los mercados interno y externo;
XXXII.
Coordinar acciones en materia de oferta exportable con las instancias
públicas competentes;
XXXIII.
Diseñar y coordinar mecanismos de apoyo a las micro, pequeñas y
medianas empresas para su integración a la cadena productiva como proveedores
o distribuidores, y
XXXIV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas, así
como las que le encomiende el Titular del Ejecutivo Federal y el Secretario.
3.2.2.1

Competencia y organización

Funciones del Consejo Consultivo
El Instituto Nacional del Emprendedor cuenta con un Consejo Consultivo, el cual
funge como un órgano de consulta, integrado por el Secretario de Economía, quien lo
preside, el Subsecretario de Competitividad y Normatividad, el Subsecretario de
Industria y Comercio, el Subsecretario de Comercio Exterior, el Oficial Mayor y el
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, tienen derecho de voz y voto. Los miembros
podrán ser suplidos por el servidor público con nivel jerárquico inmediato inferior.
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Asimismo, contará con un Secretariado Técnico, a cargo del Presidente del Instituto
y tendrá como invitados -con derecho de voz- a un representante de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, un representante de la Secretaría de Turismo, un
representante de PROMÉXICO y un representante del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología. Asimismo, el Presidente del Consejo podrá invitar a representantes del
sector privado y académico, así como a un representante de la Asociación Mexicana
de Secretarios de Desarrollo Económico. El Secretario emitirá los lineamientos que
regulen el funcionamiento del Consejo.
El Consejo Consultivo tendrá las siguientes funciones:
I.

Asesorar al Instituto en la formulación y aplicación de las estrategias nacionales
en materia de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores,
a solicitud de su Presidente;

II.

Recomendar acciones para mejorar políticas, programas y acciones específicas
del Instituto que respondan a las necesidades económicas del país;

III.

Analizar los asuntos que en casos específicos someta a su consideración, el
Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor;

IV.

Hacer propuestas para impulsar y fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas
y medianas empresas y emprendedores;

V.

Asesorar al Instituto cuando así lo solicite su Presidente, respecto de la creación,
desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura productiva de apoyo a micro,
pequeñas y medianas empresas y emprendedores, de carácter industrial,
tecnológico, comercial y de servicios, y

VI.

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

El 15 de abril de 2013 se publicó en el DOF el Acuerdo que regula la organización y
funcionamiento interno del Instituto Nacional del Emprendedor. Mismo que
establece las facultades del Presidente, Coordinador General de Planeación
Estratégica, Evaluación y Seguimiento, y Direcciones Generales.
Facultades del Presidente del INADEM
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I.

Representar legal y administrativamente al INADEM;

II.

Supervisar el ejercicio del presupuesto autorizado al INADEM;

III.

Autorizar y administrar los programas y fondos que se determinen en el ámbito
de sus atribuciones;

IV.

Definir los mecanismos de evaluación de los proyectos, programas, instrumentos
y esquemas que se relacionen con las atribuciones del INADEM;

V.

Vigilar que los proyectos y programas del INADEM sean congruentes con el Plan
Nacional de Desarrollo que corresponda, los programas sectoriales y, de ser el
caso, especiales y regionales en materia de apoyo a las MIPYMES y a los
emprendedores;

VI.

Coordinar con las dependencias y entidades de la administración pública federal,
estatal y municipal, así como con los organismos del sector privado, académico y
social, el cumplimiento en cada de una de sus competencias, de las decisiones
tomadas para el desarrollo de la competitividad de la MIPYME, en relación con
la política nacional de apoyo a las MIPYMES y los emprendedores;

VII.

Aprobar y suscribir, en términos de las disposiciones aplicables, los instrumentos
herramientas y mecanismos a través de los cuales se operará la política nacional
de apoyo a las MIPYMES y emprendedores, tales como fondos, fideicomisos y
mandatos, así como cualquier otro que se requiera para la eficiente y eficaz
operación del INADEM;

VIII. Instruir la elaboración y actualización de registros, padrones e inventarios de las
MIPYMES y de los emprendedores, así como proporcionar a la Secretaría los
datos e informes que le soliciten al respecto;
IX.

Representar al INADEM en instancias internacionales análogas o vinculadas con
el apoyo a la actividad empresarial;

X.

Acordar la contratación de servicios profesionales y técnicos que se requiera para
el funcionamiento del INADEM, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XI.

Difundir a la comunidad de empresarios, a los académicos y ciudadanos
vinculados con el ámbito empresarial, y a la sociedad en general, las actividades
del organismo y los resultados de sus gestiones e investigaciones, sin perjuicio de
los derechos de propiedad industrial o intelectual correspondientes y de la
información que, por su naturaleza, deba clasificarse como reservada o
confidencial;
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XII.

Proponer al Secretario los cambios en los programas, estrategias y líneas de acción
que sean necesarios para alcanzar la mejora continua de la política nacional de
apoyo a MIPYMES y emprendedores;

XIII. Promover la coordinación del organismo con otras instituciones públicas o
privadas, incluyendo a organizaciones gubernamentales nacionales e
internacionales, para la realización de proyectos específicos de impulso a la
MIPYME y la investigación en dicho ámbito, así como para el desarrollo de una
cultura emprendedora;
XIV. Llevar a cabo las acciones necesarias para conocer los intereses de los
emprendedores y de las MIPYMES del país, con el propósito de apoyarlos en la
resolución de sus problemas y necesidades, impulsarlos en la búsqueda de mejores
oportunidades de negocio ante autoridades federales, estatales y municipales,
para la consolidación de un entorno propicio para su desarrollo;
XV.

Aprobar los manuales de organización, de procedimientos y, en su caso, de
servicios al público que genere el INADEM;

XVI. Proponer al Secretario los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y
reglas en los asuntos de su competencia;
XVII. Suscribir los documentos que sean inherentes al ejercicio de sus atribuciones, y
XVIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas, el
Secretario o el Titular del Ejecutivo Federal.
Facultades generales del Coordinador General de Planeación Estratégica,
Evaluación y Seguimiento y de los Directores Generales
I.

Planear, programar, y en su caso, presupuestar las actividades a su cargo, así
como formular, ejecutar y controlar los programas, proyectos, instrumentos y
esquemas implementados para el ejercicio de sus atribuciones;

II.

Acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación
se encuentre dentro de su competencia;

III.

Ejercer las atribuciones previstas en este acuerdo y aquellas que le correspondan
por suplencia;

IV.

Formular dictámenes, opiniones e informes, en el ámbito de su competencia, así
como los que le sean solicitados por su superior;
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V.

Proponer a su superior inmediato el ingreso, las promociones, las licencias y las
remociones del personal de la unidad administrativa a su cargo, para los fines que
procedan, conforme a los lineamientos previstos para tales efectos en la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal;

VI.

Elaborar proyectos sobre la creación o reorganización de las unidades
administrativas a su cargo y proponerlos al superior jerárquico, vigilando la
permanente actualización de documentos técnicos y administrativos en la
materia;

VII.

Proponer a su superior jerárquico, en lo relativo a la unidad o unidades
administrativas a su cargo, los manuales de organización, de procedimientos y,
en su caso, de servicios al público;

VIII. Ejercer los presupuestos autorizados a la unidad administrativa a su cargo de
acuerdo con las disposiciones normativas aplicables, así como informar
periódicamente a su superior jerárquico del desarrollo de los programas bajo su
responsabilidad;
IX.

Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia a los servidores públicos del
INADEM;

X.

Coordinar, en los casos que así lo amerite, sus actividades con otras unidades
administrativas del INADEM y en su caso de la Secretaría, así como con
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal y
municipal;

XI.

Promover la celebración de convenios y acuerdos con las entidades federativas,
municipios, dependencias y entidades de la administración pública federal,
asociaciones civiles, sector público, privado, social, instituciones educativas, de
investigación y organismos no gubernamentales que se encuentren estrechamente
relacionados para promover los programas diseñados para las MIPYMES;

XII.

Suscribir los documentos que sean inherentes al ejercicio de sus atribuciones, así
como los que les corresponda por suplencia;

XIII. Participar en los comités del INADEM, con el carácter que designen las
disposiciones legales o su superior jerárquico;
XIV. Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que les sea
requerida por otras dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal o por las unidades administrativas del propio INADEM;
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XV.

Proponer los sistemas informáticos requeridos para el sustento de las funciones
asignadas, conforme a lo previsto en el Reglamento y este Acuerdo;

XVI. Coordinar la operación de los sistemas informáticos autorizados, preservar la
información contenida en éstos y actualizarla periódicamente;
XVII. Fomentar la capacitación y especialización del personal a su cargo para la
realización de sus funciones;
XVIII. Acordar con el Presidente del INADEM los asuntos de su competencia;
XIX. Coordinarse con las demás unidades administrativas de la Secretaría y del
INADEM, para el mejor desempeño de los asuntos de su competencia;
XX.

Elaborar y actualizar los proyectos de los Manuales de Organización y de
Procedimientos en el área a su cargo, en coordinación con la Dirección General
Adjunta de Administración y Finanzas, atendiendo a los lineamientos normativos
vigentes;

XXI. Dar seguimiento a los proyectos de su competencia que sean presentados al
INADEM por las MIPYMES y los emprendedores, a lo largo de todo el desarrollo
de su proceso;
XXII. Apoyar en la difusión de los mecanismos de apoyo en todo el territorio nacional,
mediante instrumentos de promoción, asegurando que su contenido, cobertura y
objetivos sean de interés para las incubadoras y emprendedores de todo el país;
XXIII. Participar en la promoción y organización de eventos, foros, ferias, exposiciones,
congresos, seminarios y todo tipo de eventos que permitan promover y coadyuvar
al desarrollo de los sectores estratégicos y las regiones del país;
XXIV. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de la
unidad administrativa a su cargo, y
XXV. Las demás que les confieran otras disposiciones legales o administrativas en el
ámbito de su competencia o el Presidente del INADEM.
Facultades y atribuciones específicas
Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento:
I.

Apoyar al Presidente del INADEM en todos los asuntos relativos a la planeación
estratégica del INADEM, la coordinación de programas de apoyo a MIPYMES y
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emprendedores y la evaluación interna de impactos de los programas, planes,
estrategias y acciones a cargo del INADEM, con objeto de lograr la mejora
continua de los programas de apoyo;
II.

Apoyar al Presidente del INADEM en la participación en las sesiones del Consejo
Consultivo del INADEM y del Consejo Nacional para la Competitividad de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y en cualquier otro mecanismo institucional
que se desarrolle en beneficio de la coordinación nacional de la política de apoyo
a los emprendedores y a las MIPYMES del país;

III.

Promover y ejecutar las acciones necesarias que aseguren la cohesión, coherencia
e integralidad de todos los esfuerzos que en materia de apoyo a Emprendedores y
MIPYMES se desarrollan en el país para alcanzar la más alta calidad, eficiencia
y eficacia de las políticas públicas en la materia;

IV.

Elaborar en coordinación con las unidades administrativas, y presentar para
aprobación del Presidente del INADEM, los programas, estrategias y acciones
que se aprueben para el apoyo, atención, creación, consolidación y competitividad
de las MIPYMES, los emprendedores y las franquicias, así como cualquier otro
que se requiera para la eficiente y eficaz operación del INADEM;

V.

Elaborar en coordinación con las unidades administrativas, y presentar para
aprobación del Presidente del INADEM, las propuestas de Reglas de Operación,
Convocatorias, Manuales de Procedimientos y demás instrumentos necesarios
para la correcta implementación de la política nacional de apoyo a las MIPYMES
y a los emprendedores;

VI.

Elaborar en coordinación con las unidades administrativas, y presentar para
aprobación del Presidente del INADEM, los mecanismos, propuestas sobre los
programas, estrategias y líneas de acción que implementará el INADEM para
apoyar la creación, consolidación y competitividad de las MIPYMES y los
emprendedores del país;

VII.

Elaborar en coordinación con las unidades administrativas, y presentar para
aprobación del Presidente del INADEM, los cambios en los programas,
estrategias y líneas de acción del INADEM, sobre la base de las evaluaciones
internas de impacto que realizará la misma Coordinación General, y por la vía de
diversos mecanismos, lograr la mejora continua de la política nacional de apoyo
a las MIPYMES y a los emprendedores;
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VIII. Ejecutar las acciones necesarias para dar a conocer los mecanismos de apoyo en
todo el territorio nacional y asegurar que su contenido, características y objetivos
sean totalmente claros para las comunidades de MIPYMES y emprendedores de
todo el país;
IX.

Coordinar con las unidades administrativas del INADEM, la instrumentación de
las políticas, estrategias y acciones en favor de Emprendedores y MIPYMES, en
materia de financiamiento, desarrollo empresarial, innovación y desarrollo
tecnológico, desarrollo regional y sectorial, y comercialización que se hayan
establecido para apoyar la creación, desarrollo o consolidación de las MIPYMES
y emprendedores del país;

X.

Coordinar con la Oficialía Mayor de la Secretaría las actividades de planeación y
evaluación relacionadas con el proceso de programación y presupuestación anual
del INADEM, con base en lineamientos específicos que para tal efecto emitan las
instancias competentes;

XI.

Proponer al Presidente del INADEM, la suscripción de convenios o acuerdos
nacionales e internacionales en materia de Emprendedores y MIPYMES;

XII.

Dar seguimiento a los compromisos internacionales del INADEM, tales como su
participación en el Grupo de Trabajo sobre Pequeña y Mediana Empresa de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del
Grupo de Trabajo sobre Pequeña y Mediana Empresa del Mecanismo de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y de otras organizaciones
multilaterales tales como la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la
Junta de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD), así como
a los compromisos bilaterales con países con los que se hayan suscrito
instrumentos o se tengan cartas de intención para la colaboración bilateral en
materia de MIPYMES y emprendedores.

XIII. Proponer el objeto de los convenios de coordinación y colaboración con
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades
federativas y municipales, con las organizaciones del sector privado, académicas,
financieras, nacionales e internacionales, así como ejecutar todas las acciones
necesarias para el efectivo cumplimiento de los referidos convenios en beneficio
del desarrollo económico nacional;
XIV. Proponer al Presidente del INADEM los esquemas con cargo a recursos federales,
o esquemas de recursos compartidos o mixtos con los gobiernos de las entidades
federativas y municipios, el sector privado y el sector académico, así como los
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demás esquemas que considere pertinentes para incrementar la disponibilidad de
recursos y asegurar mayor eficiencia en su aplicación;
XV.

Coordinar la realización de los estudios e investigaciones que permitan al
INADEM contar con información relacionada con la innovación, el desarrollo
tecnológico, las cadenas productivas, el desarrollo de proveedores, los
agrupamientos regionales y de sectores industriales, el acceso a mercados y otros
relacionados con el desarrollo y competitividad de las MIPYMES y de los
emprendedores;

XVI. Impulsar estudios e investigaciones que permitan reconocer los óptimos
encadenamientos productivos regionales, sectoriales y globales; sinergias entre las
empresas incubadas, así como plataformas tecnológicas que permitan compartir
eficientemente las oportunidades de mejora y negocio, así como la transferencia
de conocimiento en innovación;
XVII. Coordinar el desarrollo de sistemas de información integrales, así como bases de
datos, que permitan contar con información detallada relacionada con los
esquemas de financiamiento, obtención de capital y de los procesos de acceso y
otorgamiento de los créditos en el sistema financiero relacionados con
emprendedores y las MIPYMES;
XVIII. Formular y proponer al Presidente del INADEM para su aprobación, los
proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y reglas, en los asuntos de su
competencia que se someterán a la consideración del Secretario;
XIX. Formular y proponer al Presidente del INADEM para su aprobación criterios
generales, lineamientos, normas y elaboración de manuales y procedimientos
institucionales para el mejor desarrollo de las funciones del INADEM, así como,
coordinar los anteproyectos de las reglas de operación de los programas de su
competencia;
XX.

Promover, diseñar y coordinar los esquemas de apoyo o programas para las
MIPYMES afectadas por desastres naturales para reactivar su actividad
económica;

XXI. Evaluar los programas, proyectos, instrumentos y esquemas implementados para
el ejercicio de las atribuciones del INADEM;
XXII. Diseñar, organizar, coordinar y supervisar políticas, procedimientos, esquemas y
acciones para obtener y/o generar un padrón nacional electrónico de MIPYMES
y un padrón electrónico de las MIPYMES que hayan sido apoyadas por el
Página 61 de 252

INADEM, con objeto de obtener información económica sobre las características
de las MIPYMES y de los emprendedores, los encadenamientos productivos, los
agrupamientos empresariales, los ecosistemas de innovación, los esquemas de
asociacionismo, los proyectos exitosos y/o cualquier otra información que sea
relevante para: apoyar el cumplimiento de los objetivos del INADEM; lograr una
planeación más eficiente, para la toma de decisiones en relación con el objeto del
INADEM, así como para alcanzar una mayor cobertura de los apoyos a las
MIPYMES y los emprendedores del país;
XXIII. Determinar, con el visto bueno del Presidente del INADEM, los mecanismos,
procedimientos y acciones tanto externos como internos, que se llevarán a cabo
para identificar, medir y evaluar, a través de un Sistema de Indicadores de
Impacto y Gestión, los beneficios concretos que en materia de productividad y/o
competitividad, se generen para las MIPYMES y los emprendedores del país al
participar en los programas impulsados por el INADEM;
XXIV. Elaborar y enviar los informes de resultados obtenidos derivados de la aplicación
de los programas, estrategias y acciones del INADEM, a las distintas autoridades,
poderes e instancias públicas competentes, para dar efectivo cumplimiento a la
normatividad establecida;
XXV. Proponer esquemas que permitan dar seguimiento a los recursos, impactos y
metas derivados de los apoyos otorgados al amparo de los programas e
instrumentos que se relacionen con las atribuciones del INADEM;
XXVI. Coordinar a las unidades administrativas del INADEM para la entrega de los
requerimientos, consultas y solicitudes de información que sean de su
competencia, provenientes de la Auditoría Superior de la Federación, del Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Economía, del Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos, de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos o de cualquier otra autoridad competente;
XXVII.
Vigilar el correcto desarrollo de las actividades de las Direcciones
Generales Adjuntas de Administración y Finanzas y de Asuntos Jurídicos que se
encuentran adscritas a la Coordinación General de Planeación Estratégica,
Evaluación y Seguimiento y dar seguimiento en colaboración con sus inferiores
jerárquicos a los programas, fideicomisos, mandatos y demás acciones a cargo de
la unidad administrativa a su cargo, y
XXVIII.
Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas
en el ámbito de su competencia o el Presidente del INADEM.
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Dirección General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional: 15
I.

Planear y promover el desarrollo de sectores estratégicos para la integración
económica regional y sectorial;

II.

Proponer y ejecutar estrategias para impulsar la innovación y reconversión de
sectores productivos prioritarios;

III.

Proponer y ejecutar estrategias para la articulación productiva y la recuperación
del desarrollo regional equilibrado;

IV.

Promover y ejecutar estrategias para la reactivación económica, competitividad
sectorial y regional, articulación estratégica e impulso a la infraestructura de
cadenas productivas emergentes;

V.

Diseñar, coordinar y promover la competitividad de los sectores productivos para
fortalecer e integrar las cadenas industrial, comercial y de servicios de las
MIPYMES;

VI.

Coordinar y apoyar la formación, desarrollo y consolidación, entre otros, de
agrupamientos empresariales, empresas integradoras, parques industriales y
parques tecnológicos;

VII.

Formular, establecer, modificar y aplicar las reglas o lineamientos a que se
sujetará la operación, funcionamiento y administración de la información o
registros que tenga a su cargo derivado de sus atribuciones;

VIII. Diseñar y coordinar mecanismos de apoyo a las MIPYMES para su integración a
la cadena productiva como proveedores;
IX.

Proponer mecanismos de los programas de apoyo que propicien el crecimiento,
dinamismo y competitividad de los sectores estratégicos del país;

X.

Formular estrategias y programas de apoyo, así como los mecanismos, dirigidos
a los sectores estratégicos y regionales del país, asegurando que su contenido,
cobertura y objetivos sean de interés para los sujetos de apoyo de los mismas;

XI.

Impulsar y establecer vínculos con los emprendedores, las empresas, los
agrupamientos empresariales, las empresas integrantes de las cadenas
productivas, organismos y cámaras representativos de los diversos sectores

15

Artículo 9.
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estratégicos, que permitan conocer sus requerimientos, problemas, necesidades,
áreas de oportunidad, nichos de mercado, fallas de mercado y toda aquella
información relevante que permita al INADEM, establecer claramente sus
objetivos y metas;
XII.

Impulsar y establecer mecanismos que permitan mantener actualizada la
información económica, estadística, tecnológica y de innovación, de las
principales empresas, agrupamientos empresariales y cadenas productivas, que
forman parte de los sectores nacionales;

XIII. Brindar asesoría y seguimiento a los proyectos que sean presentados al INADEM,
por Estados y Municipios a lo largo de todo el proceso que culmina con la
aprobación o rechazo del proyecto respectivo;
XIV. Proponer indicadores de impacto y gestión que demuestren los beneficios
concretos que en materia de productividad y/o competitividad se generen para las
MIPYMES y emprendedores del país, al participar en los programas impulsados
por la Dirección General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo
Regional, y
XV.

Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas en el
ámbito de su competencia o el Presidente del INADEM.

Dirección General de Programas de Desarrollo Empresarial: 16
I.

Proponer los mecanismos que propicien la innovación, la aceleración de empresas,
la incubación, la realización de eventos, caravanas y premios para impulsar la
actividad emprendedora, así como otros apoyos para las MIPYMES y los
emprendedores del país;

II.

Proponer los tipos de apoyos de la Dirección General, particularmente en lo que
respecta a la innovación y desarrollo tecnológico, aceleración e incubación de
empresas, eventos de promoción y premios a Emprendedores y MIPYMES,
programas de educación a distancia, Red Mover a México, cualquier otro que se
considere conveniente para el cumplimiento de los objetivos y las metas
establecidos en los respectivos programas;

III.

Proponer indicadores de impacto y gestión que demuestren los beneficios
concretos que en materia de productividad y/o competitividad se generen para las
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MIPYMES y emprendedores del país, al participar en los programas impulsados
por la Dirección General de Programas de Desarrollo Empresarial;
IV.

Diseñar y ejecutar programas, instrumentos y esquemas que propicien la creación
de empresas y el desarrollo, fortalecimiento, modernización e incremento de la
competitividad y productividad de las MIPYMES;

V.

Establecer una red a nivel nacional de los puntos de atención empresarial, así
como desarrollar el modelo de administración y operación de los mismos;

VI.

Proponer, a través de los puntos de atención empresarial, esquemas que
desarrollen y fortalezcan el espíritu de los emprendedores y las MIPYMES a través
de programas de intercambio de información, actualización, investigación, foros
de discusión, opinión, entrevistas, y casos de éxito y la oferta de programas,
productos y servicios, y

VII.

Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas en el
ámbito de su competencia o el Presidente del INADEM.

Dirección General de Programas de Emprendedores y Financiamiento: 17
I.

Proponer los mecanismos que faciliten el acceso de las MIPYMES y los
emprendedores al financiamiento a través de esquemas de crédito o capital;
apoyen el desarrollo de proyectos de emprendimiento de alto impacto y fomenten
la creación de vehículos de inversión y la profesionalización de sus gestores;

II.

Someter a consideración del Presidente del INADEM el presupuesto y las metas
que permitirán fomentar el acceso al financiamiento, con el objeto de incrementar
la productividad en los emprendimientos de alto impacto y en las MIPYMES;

III.

Proponer programas, proyectos, sistemas, estrategias, esquemas y productos
dirigidos a incrementar la productividad y la competitividad de los
emprendimientos de alto impacto y su cadena de valor;

IV.

Elaborar un esquema integral que facilite el acceso al financiamiento para las
MIPYMES y los emprendimientos de alto impacto, a partir de la identificación de
iniciativas productivas competitivas con el propósito de lograr su permanencia en
el mercado, impulsar su crecimiento y consolidación;
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V.

Promover la creación de vehículos de inversión para impulsar el desarrollo exitoso
de proyectos productivos de Emprendedores y MIPYMES en el país;

VI.

Promover estrategias que permitan fortalecer las capacidades de los actores del
ecosistema emprendedor, mediante el apoyo a la transferencia de mejores
prácticas de operación y gestión, así como la realización y participación en
eventos que impulsen la actividad emprendedora de alto impacto nacional e
internacional;

VII.

Diseñar estrategias y programas que impulsen la profesionalización del capital
humano en el ecosistema emprendedor, a efecto de tener un impacto positivo y
un incremento en la calidad y la capacidad de atención a los Emprendedores y
MIPYMES a nivel regional y sectorial;

VIII. Proponer los tipos de apoyos, productos financieros y programas de capital que
podrán ofrecerse a los beneficiarios, particularmente en lo que respecta a
capacitación y consultoría, creación de empresas, financiamiento, garantías,
capital, fomento a la cultura emprendedora y cualquier otro que se considere
conveniente para el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas por el
INADEM;
IX.

Diseñar e instrumentar lineamientos, reglas de operación, manuales de
procedimientos y todo lo relativo a la operación de los programas que fomenten
el acceso al financiamiento y el capital para MIPYMES y emprendedores de alto
impacto, así como definir la estrategia de comunicación y promoción de los
diversos programas;

X.

Establecer vínculos con todos los actores del ecosistema emprendedor para
conocer sus requerimientos, áreas de oportunidad y toda aquella información
relevante que permita al INADEM alinear los programas en materia de
financiamiento a las necesidades de la industria;

XI.

Apoyar en la difusión de los programas de financiamiento, capital y asesoría
técnica en todo el territorio nacional, mediante instrumentos de promoción,
asegurando que su contenido, cobertura y objetivos sean relevantes para el
impulso del ecosistema emprendedor;

XII.

Proponer indicadores de impacto y gestión que demuestren los beneficios
concretos que en materia de productividad y/o competitividad se generen para las
MIPYMES y los emprendedores del país, al participar en los programas
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impulsados por la Dirección General de Programas de Emprendedores y
Financiamiento;
XIII. Fomentar y apoyar la constitución y fortalecimiento de fondos de garantía, así
como de otros programas, instrumentos y esquemas financieros que faciliten a las
MIPYMES y a los emprendedores el acceso al financiamiento;
XIV. Identificar y gestionar intercambio de información y cooperación internacional
para la aplicación de las mejores prácticas en el acceso al financiamiento para los
emprendedores y las MIPYMES;
XV.

Establecer programas para fortalecer, especializar y multiplicar la atención de los
intermediarios financieros no bancarios, para que brinden opciones de
financiamiento accesibles y competitivas a los emprendedores y las MIPYMES;

XVI. Fomentar y apoyar la creación y operación de esquemas y productos financieros
orientados a brindar el acceso al capital en sus diversas modalidades a proyectos
de emprendedores y de MIPYMES;
XVII. Fomentar y apoyar el desarrollo de una cultura financiera en los emprendedores
y las MIPYMES, mediante esquemas de asesoría especializada y la formación de
especialistas en la materia, y
XVIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas en el
ámbito de su competencia o el Presidente del INADEM.
Dirección General de Programas para MIPYMES:
I.

Proponer los mecanismos que propicien programas integrales de apoyo que
fomenten una cultura empresarial innovadora, impulsando el uso de la tecnología
para elevar la competitividad de las MIPYMES y los emprendedores;

II.

Diseñar, proponer, administrar y ejecutar programas integrales de apoyo, que
fomenten una cultura empresarial innovadora, impulsando el uso de la tecnología
para elevar la competitividad de las MIPYMES;

III.

Diseñar, proponer, conducir, esquemas y herramientas que promuevan la
generación, acceso y uso de tecnologías de la información y comunicaciones de
vanguardia, entre las MIPYMES, que les permita modernizarse para competir en
los mercados nacionales y extranjeros;
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IV.

Proponer políticas, programas, convocatorias, proyectos y herramientas
sustentables a nivel nacional para impulsar la competitividad y productividad de
las MIPYMES, a través de procesos de gestión empresarial exitosos, que
incorporen la innovación tecnológica y fomentando su uso en las MIPYMES;

V.

Llevar a cabo las acciones conducentes para detectar espacios de oportunidades
tecnológicas, comerciales y de servicios para las MIPYMES de acuerdo a las
vocaciones productivas, con el propósito de colocar productos y servicios
nacionales en los mercados internacionales, y fomentar la Integración de
MIPYMES a cadenas productivas de exportación;

VI.

Promover acciones para que las MIPYMES innovadoras tengan acceso a
tecnología de punta que les permita fomentar la producción y la optimización en
los procesos productivos;

VII.

Diseñar y coadyuvar en la elaboración de esquemas de financiamiento orientados
a procesos de calidad, innovación y desarrollo tecnológico para las MIPYMES;

VIII. Diseñar y coadyuvar en la elaboración de esquemas de capital emprendedor para
el desarrollo, consolidación y fortalecimiento de las MIPYMES y los
emprendedores;
IX.

Promover esquemas de transferencia de tecnología, básica intermedia y alta
tecnología de conformidad con las necesidades de las MIPYMES;

X.

Implementar programas de asistencia tecnológica-empresarial a las MIPYMES
para brindarles la oportunidad de mejorar sus procesos, productos y servicios que
les permita elevar su competitividad;

XI.

Diseñar, organizar, coordinar, supervisar y administrar herramientas y sistemas
que permitan analizar, promover y apoyar al sector empresarial, particularmente
a las MIPYMES y a los emprendedores que permitan impulsar sus oportunidades
de negocios y elevar la competitividad de sus procesos, productos, servicios y
comercialización;

XII.

Diseñar esquemas integrales que permitan elevar la competitividad de las micro
empresas, a través de soluciones modernas mediante el desarrollo de
competencias que generen procesos innovadores, administrativos, comerciales y
tecnológicos, que permitan mejorar las condiciones de las MIPYMES y sus
posicionamientos en los mercados nacional e internacional, favoreciendo el
incremento de su rentabilidad;
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XIII. Coordinar y promover la formación de promotores, asesores, instructores y
consultores especializados en el fortalecimiento de las MIPYMES emprendedoras
en materia de Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicaciones;
XIV. Coordinar acciones en materia de oferta exportable con las instancias públicas
competentes;
XV.

Diseñar, coordinar y evaluar los mecanismos e instrumentos que incrementen la
competitividad de la oferta de bienes y servicios, la consolidación de proyectos
integrales de comercialización, la ampliación de nuevos segmentos de mercado y
la atracción de nuevos clientes para las MIPYMES;

XVI. Integrar y promover una red de consultores especializados para el apoyo a las
MIPYMES, vinculándolos en el desarrollo de proyectos que fortalezcan los
procesos de comercialización;
XVII. Concertar y coordinar acciones para inducir y fomentar la compra de productos
y servicios nacionales competitivos a las MIPYMES;
XVIII. Establecer y operar sistemas de información que optimicen el aprovechamiento
de las potencialidades de cada sector económico y región para el acceso a los
mercados por las MIPYMES;
XIX. Promover ante las instancias federales, estatales y municipales el establecimiento
o ampliación de MIPYMES;
XX.

Promover, coordinar y apoyar el desarrollo de franquicias;

XXI. Proponer indicadores de impacto y gestión que demuestren los beneficios
concretos que en materia de productividad y/o competitividad se generen para las
MIPYMES y emprendedores del país, al participar en los programas impulsados
por la Dirección General de Programas para MIPYMES, y
XXII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas en el
ámbito de su competencia o el Presidente del INADEM.
Dirección General de Atención a MIPYMES y Emprendedores:
I.

Fomentar la creación de una cultura empresarial incluyente que genere soluciones
para que todos los segmentos de la población puedan tener un desarrollo
profesional y personal a partir del emprendimiento y de la creación de nuevas
empresas;
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II.

Diseñar, organizar y operar el Observatorio Nacional del Emprendedor, con el
propósito de dar seguimiento y obtener datos, análisis, estudios, estadísticas,
modelos internacionales replicables y otra información de utilidad para la
generación, actualización y toma de decisiones en la instrumentación de las
políticas públicas a favor de los emprendedores y de las MIPYMES observando
las disposiciones legales en materia de información estadística;

III.

Promover la realización de estudios sobre la situación estructural de las
MIPYMES y sobre políticas de promoción empresarial y de innovación en las
empresas a través del Observatorio Nacional del Emprendedor;

IV.

Establecer la Red Nacional del Emprendedor, para fomentar su expansión y
desarrollo en beneficio de los emprendedores del país, así como desarrollar el
modelo de su administración y operación de la misma;

V.

Promover la celebración de acuerdos con el sector académico para fomentar que
en los programas de estudios se consideren cursos para mejorar los hábitos de
trabajo individual y de equipo, de esfuerzo, de responsabilidad, de sentido crítico,
de iniciativa personal, de interés, de creatividad y de inicio al fomento del
emprendimiento empresarial, que incluyan atención especial a la introducción del
emprendedor y de la empresa como elementos esenciales para el bienestar de la
economía y la sociedad;

VI.

Proponer a las diversas instituciones del país que promuevan los programas de los
Emprendedores y MIPYMES dirigidos a fomentar el emprendimiento, la cultura
emprendedora y la ética empresarial, desde temprana edad;

VII.

Proponer indicadores de impacto y gestión que demuestren los beneficios
concretos que en materia de productividad y/o competitividad se generen para las
MIPYMES y los emprendedores del país, al participar en los programas
impulsados por la Dirección General de Programas de Defensa para PYMES y
Emprendedores;

VIII. Atender manifestaciones respecto de la falta de atención a los Emprendedores y
MIPYMES en los programas implementados por el INADEM;
IX.

Formular recomendaciones públicas no vinculatorias, ante las unidades
responsables del INADEM, para la atención a las MIPYMES y los
emprendedores, respecto a proyectos presentados;

X.

Promover, en colaboración con las entidades, gobiernos de los estados, las
organizaciones empresariales, el sector privado, social o cualquier otra
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organización de la sociedad civil relacionada con la empresa y el emprendimiento,
la celebración de cursos de formación de emprendimiento, cultura y ética
empresarial, principalmente dirigidos a jóvenes y mujeres en situación de
desempleo, así como a discapacitados;
XI.

Proponer al Presidente del INADEM la instrumentación y operación del Comité
de Atención a los Emprendedores y a las MIPYMES, que contribuya a brindarles
atención directa y oportuna, y

XII.

Las demás que le confiera otras disposiciones legales o administrativas en el
ámbito de su competencia o el Presidente del INADEM.

3.3

Política MIPYMES/INADEM

3.3.1 Marco presupuestario
La Política de MIPYMES/INADEM cuenta recursos económicos del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) etiquetados como subsidios para apoyar directamente
las iniciativas productivas de sus beneficiarios. Los recursos económicos
corresponden al Programa P008 “Instrumentación de Políticas de Fomento a las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y al Sector Social de la Economía” a cargo de
la Secretaría de Economía. El P008 es un programa de planeación, seguimiento y
evaluación de políticas públicas que:


En 2008 (año de inicio) y hasta el 2011, el P008 fue responsabilidad de la
SPYME y se denominó “Apoyo a la creación desarrollo y consolidación de
micro; pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) mediante esquemas o
recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad".



En 2012 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) agrupó los
recursos presupuestarios de tres unidades de la Secretaría de Economía en el
Programa P008: la SPYME, hoy INADEM, la Coordinación General del
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad y la
Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario, como un Programa complementario en la instrumentación
de los programas de cada Unidad Responsable.
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En enero de 2013 el Programa P008 fue sujeto a revisión por parte de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF). El resultado de las observaciones a
la Secretaría de Economía, condujeron al rediseño de los indicadores del
Programa y, en consecuencia, cambio su denominación a “Instrumentación de
políticas de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas y al sector
social de la economía”.

3.3.2 Metas de la Política de MIPYMES/INADEM 18
El INADEM, para cumplir con la referida instrucción presidencial y los elementos
vinculantes con el plan nacional, el programa sectorial y los programas transversales
definió las metas institucionales:
1. Coordinar la participación de las instancias que operan programas para
Emprendedores y MIPYMES a través de la Red de Apoyo al Emprendedor
(RAE).
2. Mejorar la coordinación Estado-Federación en materia de políticas para
Emprendedores y MIPYMES.
3. Ofrecer a los Emprendedores y MIPYMES mecanismos de mayor
acercamiento y entendimiento con el Sector Gubernamental.
4. Contribuir a recabar información estratégica para el diseño de nuevos y
mejores programas con impacto en la productividad de MIPYMES.
5. Implementar la figura del Ombudsman para Emprendedores y MIPYMES.
6. Adoptar un enfoque “Pensemos Primero en las Empresas Pequeñas” al
régimen legal y reglamentario para reducir la carga regulatoria a MIPYMES.
7. Acelerar reformas al marco legal y reglamentario para crear condiciones más
favorables para nuevas empresas y el crecimiento de MIPYMES.

18

https://www.inadem.gob.mx/institucional/
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8. Fortalecer la creación y crecimiento de empresas a través de mecanismos
innovadores en el país.
9. Exponer a más mexicanos a convertirse en empresarios e iniciar una empresa
como una carrera viable, atractiva y de empleo.
10. Celebrar el éxito empresarial y promover modelos de Emprendedores.
11. Promover que el emprendimiento sea parte de la formación educativa en
diferentes niveles del sistema educativo.
12. Mejorar la calidad de la mano de obra en sectores estratégicos por medio de la
capacitación.
13. Promover el acceso a financiamiento a MIPYMES, incluyendo nuevas
empresas.
14. Impulsar el incremento en el volumen de préstamos bancarios otorgados a
MIPYMES.
15. Contribuir a fortalecer la capacidad de intermediarios financieros no bancarios
para proveer alternativas de financiamiento a las MIPYMES.
16. Incrementar la disponibilidad de capital semilla y de riesgo para empresas de
nueva creación y en sus primeras etapas.
17. Incrementar la capacidad tecnológica y de innovación en las nuevas empresas
y MIPYMES existentes.

18. Mejorar la eficiencia de las MIPYMES promoviendo la integración de
soluciones tecnológicas en sus procesos de administración, producción y
comercialización.
19. Fomentar la investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología mediante
el fortalecimiento de los vínculos entre MIPYMES y universidades.
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20. Promover la creación de empresas innovadoras, incluyendo tecnologías
emergentes y sectores estratégicos.
21. Fomentar el desarrollo de MIPYMES en zonas económicas en condiciones
desfavorables.
22. Incrementar la participación de las MIPYMES en las cadenas de proveeduría
de las grandes empresas.

23. Facilitar el acceso de MIPYMES a las oportunidades de contratación pública.
24. Mejorar la capacidad y propensión de las MIPYMES para exportar.
3.3.3 Rediseño del Fondo PYME a la Política/INADEM (2013)
Para cumplir con las metas institucionales el INADEM rediseñó el Fondo PYME con
el objetivo 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, y para impulsar la
consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva”.
Consecuentemente realizó lo siguiente:


Se adecuó el objetivo del Fondo PYME a la incidencia en la población objetivo
en las Reglas de Operación publicadas en el DOF el 28 de febrero de 2013.



Se revisaron los programas del catálogo de programas de la extinta SPYME con
el propósito de fortalecer los que habían cumplido su objetivo, adecuar los que
presentaban áreas de oportunidad y eliminar los que no dieron los resultados
esperados.



Se diseñaron las acciones y los programas que permitieran cumplir los
objetivos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial.



Se facilitó el acceso al financiamiento a los nuevos emprendedores y a las
MIPYMES con el fortalecimiento de los programas que habían cumplido su
propósito y la creación de otros que respondieron a sus necesidades específicas.
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Se formó la Red de Apoyo al Emprendedor como la estrategia de trabajo creada
por el INADEM para coordinar las políticas de apoyo de las diferentes
instancias de gobierno, dirigidas a Emprendedores y MIPYMES a través de la
cual los participantes trabajan de forma conjunta a favor del sector. La Red es
un ejercicio de vinculación entre los diferentes actores del ecosistema
emprendedor, que pone a disposición sus programas de apoyo a
Emprendedores y MIPYMES.



Se estableció que el mecanismo de participación para la obtención de apoyos
sería a través de convocatorias públicas para seleccionar los mejores proyectos,
lograr mejores impactos y mayor eficiencia en 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, 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, el INADEM estableció las siguientes medidas:


Creación del Sistema Emprendedor como la plataforma electrónica
responsable de facilitar y transparentar el registro, evaluación, comprobación,
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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.



Establecimiento del Sistema Nacional de Evaluadores Especializados.

3.3.4 Creación del Fondo Emprendedor (2013)
El Fondo Emprendedor se creó el 5 de julio de 2013 con la publicación en el DOF de
sus Lineamientos de Operación, con el objeto de apoyar la incorporación de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en las MIPYMES y así
fortalecer sus capacidades administrativas, productivas y comerciales, favorecer la
gestión del conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, así como la
vinculación y oportunidades de negocio en los mercados nacional e internacional.
Este Fondo tuvo cobertura nacional y los apoyos se otorgaron por medio de
convocatorias que se publicaron en el portal electrónico del Sistema EMPRENDETIC
o por Asignación Directa cuando se trató de proyectos estratégicos. Para esta opción
fueron los Gobiernos de los Estados, los Gobiernos Municipales o las Grandes
Empresas, quienes fungieron como Organismos Intermedios para presentar las
solicitudes de apoyo.
El Consejo Directivo, como órgano máximo de decisión, determinó, conforme a las
disposiciones de las respectivas convocatorias y de los lineamientos, las solicitudes
que accedieron a los apoyos.
3.3.5 Rediseño del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto
(2013-2014)
El Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)
estuvo en operación entre 2013 y 2014 con el objetivo general de promover el
desarrollo de la logística y el abasto en el sector agroalimentario, a través del
otorgamiento de apoyos a proyectos productivos que fomenten la creación,
modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las
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empresas del sector, favoreciendo la generación de empleos y la atracción de
inversión. Sus objetivos específicos fueron:
I.

Impulsar la competitividad del país y desarrollo regional mediante el apoyo a
proyectos que contribuyan a mejorar las actividades logísticas y de abasto en el
sector agroalimentario;

II.

Fomentar la reconversión de las Centrales de Abasto hacia modernos y eficientes
centros logísticos agroalimentarios y el acondicionamiento y/o equipamiento de
las instalaciones para favorecer la eficiencia logística de las empresas;

III. Fomentar el fortalecimiento, la integración y la profesionalización de empresas
para las cadenas de valor instaladas en México, que integran la logística y abasto
en el sector agroalimentario, para que ofrezcan bienes o servicios de clase
mundial;
IV.

Fomentar la adopción, innovación, y modernización de las prácticas logísticas
en las empresas del país, así como el desarrollo de nuevos esquemas de negocios
y tecnologías que contribuyan a mejorar los procesos logísticos en el sector
agroalimentario;

V.

Impulsar bajo el elemento logístico, la capacitación de los recursos humanos que
se desempeñan en la logística y abasto en el sector agroalimentario;

VI.

Impulsar el desarrollo de centros de abasto, centros de abastecimiento, cadenas
de abastecimiento y canales de comercialización que faciliten el comercio
interno y la integración con proveedores y clientes;

VII. Fomentar la integración y/o asociación de las empresas de logística y abasto en
el sector agroalimentario;
VIII. Promover la conectividad eficiente de los distintos modos de transporte para
reducir costos logísticos y eficientar la distribución en el sector agroalimentario;
IX. Impulsar la certificación de empresas prestadoras de servicios logísticos en
México y fomentar el establecimiento de mecanismos que contribuyan a elevar
los índices de entregas completas y a tiempo; y
X.

Fomentar la cultura logística inversa y verde para el desarrollo sustentable.

Los Apoyos del PROLOGYCA se integraron por subsidios y fueron otorgados a los
beneficiarios a través de los Organismos Promotores, salvo en los casos acordados por
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el Consejo Directivo, con apego a las disposiciones de sus Reglas de Operación, y
demás disposiciones legales aplicables. El INADEM coordinó con los gobiernos de las
Entidades Federativas, en su caso, la aportación conjunta de recursos procurando
partes iguales (1 a 1). Los apoyos destinados a la ejecución de un proyecto se
complementaron conforme a lo dispuesto por el Consejo Directivo con la aportación
del Organismo Promotor en su caso, y el beneficiario. También se apoyaron proyectos
de atención prioritaria en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia.
El PROLOGYCA tuvo cobertura nacional. Su población objetivo la constituyeron las
personas morales, relacionadas con o que promovieron el desarrollo de la logística y
abasto en el sector agroalimentario, cuya principal actividad haya sido la recepción,
almacenamiento, comercialización, distribución y servicios, en torno a los productos
agroalimentarios y bienes básicos relacionados con la alimentación o con la
integración de cadenas de valor o con la formación de recursos humanos
especializados en dicho sector o en la difusión y/o desarrollo de la logística y abasto
en el sector agroalimentario. Los conceptos de apoyo fueron: 1) Construcción y/o
equipamiento de proyectos integrales de infraestructura logística y/o de Abasto, 2)
Estudios y/o planes maestros para el desarrollo de proyectos logísticos, 3) Desarrollo
de competencias en capital humano y 4) Modernización e innovación de sistemas
logísticos y abasto en el sector agroalimentario.
La operación del PROLOGYCA inició con la solicitud de la Población Objetivo del
apoyo a través de un Organismo Promotor validado para actuar como tal; dentro del
tiempo de duración de la convocatoria, mediante la Solicitud de Apoyo debidamente
requisitada en la dirección www.prologyca.economia.gob.mx, adjuntando en forma
electrónica la documentación soporte del proyecto. La evaluación de las Solicitudes
de Apoyo se realizó en dos etapas, la primera fue efectuada por los propios
Organismos Promotores y la segunda por el INADEM. El Consejo Directivo
dictamino todos los proyectos y su resolución fue notificada con sus fundamentos y
motivos a los Organismos Promotores para que éstos la hicieran del conocimiento de
los beneficiarios.
3.3.6 Creación del Fondo Nacional Emprendedor (2014-2018)
El Fondo Nacional Emprendedor (FNE) se creó en 2014 uniendo al Fondo PYME y
al Fondo Emprendedor, y en 2015 sumó a PROLOGYCA. De conformidad con el
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PEF los recursos se aplicaron a: (i) el emprendimiento y desarrollo empresarial, y (ii)
al acceso al financiamiento y capital.

A continuación, se describen los objetivos, características y procedimientos seguidos
en el emprendimiento y desarrollo empresarial, y el acceso al financiamiento:


Emprendimiento y desarrollo empresarial

El emprendimiento y desarrollo empresarial del FNE se desarrolló bajo Reglas de
Operación (RO) de cada ejercicio fiscal que precisaron:
− Objetivos específicos
I.

Incrementar el grado de acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas y
emprendedores a financiamiento y capital;

II.

Desarrollar capacidades de gestión y habilidades gerenciales en las micro,
pequeñas y medianas empresas y emprendedores;

III. Fortalecer las capacidades productivas, tecnológicas y de innovación de las
micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores;
IV. Incrementar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los
mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen
un mejor funcionamiento y mayor valor agregado nacional;
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V.

Promover un entorno propicio para el emprendimiento y desarrollo empresarial
y de negocios;

VI. Asesorar y vincular a las micro, pequeñas y medianas empresas y
emprendedores a los programas públicos y privados que operan para su
beneficio.
− Cobertura y población objetivo
El FNE tiene cobertura nacional y su población objetivo 19 la constituyen los
emprendedores con interés de formalizar su empresa, y las micro, pequeñas y
medianas empresas constituidas bajo las leyes mexicanas con interés de incrementar
su productividad, principalmente las ubicadas en sectores estratégicos de las 32
entidades federativas y aquellas con capacidad de innovación consideradas en las
convocatorias específicas que emite el FNE. Asimismo, a grandes empresas e
instituciones y organizaciones del sector público y privado cuando los proyectos
atendieron a la población objetivo.
− Tipo de proyectos apoyados


Proyectos Estratégicos. Iniciativas productivas o de prioridad nacional, que
contribuyeron 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, cuyos conceptos de apoyo, porcentajes y montos se
consideraron de manera específica para cada proyecto.



Proyectos al amparo de un Convenio de Coordinación. Proyectos
propuestos por las entidades federativas que se apoyaron con los recursos
comprometidos en el Convenio de Coordinación a través del Anexo de
Ejecución, definidos por el INADEM y el Gobierno de la Entidad Federativa.



Proyectos al amparo de un Convenio de Coordinación ampliado. Iniciativas
productivas o de prioridad estatal que contaron con recursos adicionales de los
gobiernos estatales, y que contribuyeron al desarrollo a través de la creación

19

Población que se programó atender según los criterios de elegibilidad establecidos en sus reglas de operación del FNE.
Es un subconjunto de población total que presenta la necesidad o problema que justifica la existencia del FNE y que se
reconoce como población potencial.
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de empresas y/o generación de empleos, detonación de inversión, desarrollo
de proveedores, innovación tecnológica, generación de cadenas de valor e
infraestructura, bajo los lineamientos aprobados por el Consejo Directivo.


Proyectos Específicos. Proyectos de interés de la Secretaría de Economía y el
INADEM orientados a la consecución de objetivos específicos de política
pública en beneficio de los Emprendedores y las MIPYMES del país para el
cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa de
Desarrollo Innovador 2013-2018.

− Esquema de apoyo por convocatorias
El INADEM, estableció el sistema de convocatorias para lograr mayor eficacia,
eficiencia, equidad y transparencia en los apoyos del FNE. La estructura de cada
convocatoria precisó: categoría, modalidad, tipo y monto de apoyo, y fue aprobada
por el Consejo Directivo del FNE, órgano colegiado de máxima autoridad del Fondo,
antes de su publicación en el Sistema Emprendedor.
Facultades del Consejo Directivo
I.

Aprobar o rechazar, por mayoría de votos, los proyectos ya calificados por
el Sistema Nacional de Evaluadores (SNE) y las representaciones de los
Consejos Estatales, con el propósito de otorgar los apoyos considerando
dichas calificaciones20;

II.

Aprobar en su sesión de instalación, el calendario de sesiones ordinarias a
celebrarse durante el ejercicio fiscal en curso;

III.

Aprobar en la primera sesión de cada ejercicio fiscal, el programa de
publicación de las convocatorias establecidas en las Reglas de Operación,
que se emitirán en el portal del INADEM, así como, el contenido de las
mismas y sus modificaciones posteriores, las cuales serán propuestas por el
Director General responsable de las convocatorias; posteriormente en el
transcurso del año, aquellas adicionales que pudieran ser definidas por el

20

El conjunto de evaluadores especializados y normativos expertos del FNE en las materias comprendidas en cada
convocatoria y asignación directa de apoyos;
Página 81 de 252

Presidente del INADEM, en cumplimiento a lo señalado en las respectivas
Reglas;
IV.

Cancelar parcial o totalmente los proyectos que presenten las Direcciones
Generales de los beneficiarios u Organismos Intermedios que incumplan
con alguna de las obligaciones previstas en las Reglas de Operación;

V.

Solicitar al INADEM la información que permita conocer el desempeño de
los proyectos apoyados mediante convocatorias y por asignación directa de
apoyos;

VI.

Autorizar y modificar en cualquier momento, el calendario y programa de
visitas de supervisión de los proyectos aprobados;

VII. Reasignar los recursos remanentes que resulten de convocatorias cerradas y
evaluadas:
a)
en beneficio de otras convocatorias en donde la demanda haya
rebasado los recursos asignados, en cuyo caso, la modificación
correspondiente deberá publicarse en el portal del INADEM, o
b)
En beneficio de proyectos estratégicos que apruebe el Consejo
Directivo.
VIII. Solicitar al INADEM un análisis de los recursos destinados a los distintos
sectores y regiones del país;
IX. Revisar el informe final de cumplimiento de indicadores y metas, así como
de los objetivos específicos en las convocatorias y/o Proyectos;
X.

Proponer estrategias de mejoras al FNE con base en la información obtenida
del análisis e informe de resultados de las actividades descritas en las Reglas
de Operación;

XI. Resolver con base en el dictamen de los resultados del seguimiento y
verificación de la comprobación de los apoyos y de la ejecución del proyecto,
las medidas de apremio o sanciones dispuestas en las Reglas de Operación
que en su caso apliquen;
XII. Aprobar los lineamientos que regulen los procesos que deriven de las Reglas
de Operación.
XIII. Todas las necesarias para la consecución de los objetivos del FNE.
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Conformación del Consejo Directivo:


Integrantes con derecho a voz y voto:
I.

El Presidente del INADEM, quien lo preside;

II.

Un representante designado por el Secretario de Economía;

III.

Un representante de la Subsecretaría de Industria y Comercio;

IV.

Un representante de la Unidad de Productividad Económica de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público;

V.

Un representante de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo
Económico, A.C, y

VI.

Un representante del Consejo Coordinador Empresarial.

En ausencia del Presidente del Consejo Directivo, la Presidencia del órgano
colegiado corresponderá a un servidor público del INADEM con nivel mínimo de
Director General, designado por el propio Presidente mediante oficio de
representación. Y, en ausencia de algún otro integrante, el respectivo titular
designa a su suplente, mediante oficio dirigido al Secretario Técnico del Consejo
Directivo.


Invitados permanentes con derecho a voz:
a) Un representante de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Economía;
b) Un representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Economía;
c) Un representante de la Coordinación General de Delegaciones Federales de
la Secretaría de Economía;
d) Un representante de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de
Economía;
e) El Coordinador General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento
del INADEM;
f) Los Directores Generales del INADEM; y
g) Un representante de la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos del
INADEM.
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Invitados no permanentes del Presidente del Consejo Directivo a sesiones en
donde se presentaron proyectos en los que se consideró pertinente escuchar su
voz:
I.

Otras Dependencias, demarcaciones territoriales y Entidades de la
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal;

II. Organizaciones e Instituciones de los sectores público y privado;
III. Instituciones financieras;
IV. Beneficiarios;
V. Organismos Intermedios, y
VI. El propio INADEM.
− Evaluación de proyectos
La evaluación de los proyectos que solicitan apoyo del FNE se visibiliza en el Sistema
Emprendedor y se efectúa articulando los factores de evaluación establecidos en las
RO y en la respectiva convocatoria o modalidad de apoyo: Consiste en la revisión y
valoración de cinco aspectos fundamentales:
I.

Normativo, revisión del objetivo, los criterios, requisitos y documentación
soporte del proyecto y de su postulante (Evaluación Normativa);

II. Viabilidad técnica, financiera y de negocios, valoración de la congruencia,
pertinencia, utilidad, rentabilidad, beneficios del proyecto e impactos esperados
(Evaluación Técnica, Financiera y de Negocios);
III. Prioridad estatal, relevancia asignada al proyecto por parte del Consejo Estatal,
en términos de su impacto y beneficios en los sectores estratégicos de cada
Entidad Federativa (Evaluación de la Representación del Consejo Estatal);
IV. Prioridad nacional, preeminencia del proyecto en las agendas sectoriales de
política industrial, en términos de su contribución al desarrollo de ramas
económicas, clústeres y cadenas productivas (Evaluación de Agendas
Sectoriales);
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V. Paramétrico, calificación del cumplimiento de criterios y requisitos de cada
proyecto a través de un algoritmo computacional (Evaluación Computarizada).
La Evaluación Normativa, consiste en la revisión de la documentación formal de
cada proyecto-convocatoria, su pertinencia y correspondencia con los montos y
porcentajes establecidos en la solicitud de apoyo. Una vez revisados por el evaluador
normativo, los proyectos observados cuentan con tres días hábiles para subsanarlos
en el Sistema Emprendedor. Concluido el período se cierra la evaluación de esta etapa
y los proyectos que no cumplieron se descartan y los aprobados continuaron a la
siguiente etapa.
La Evaluación Técnica, Financiera y de Negocios de cada proyecto se realiza por
dos evaluadores, los cuales emiten una alerta cuando el proyecto no cumple con
alguno de los requisitos normativos y regresa a la fase normativa. Los proyectos que
sí cumplen los requisitos normativos se analizan acerca de su viabilidad técnica,
financiera y de negocios mediante un sistema paramétrico con un rango de valores
entre 0 y 100 puntos y solamente los proyectos que obtienen al menos un valor
mínimo de 70 puntos, continúan en el proceso. Cuando es necesario, se abre el
sistema emprendedor a los solicitantes para un período de retroalimentación de dos
días hábiles con el propósito de que clarifiquen, en un máximo de 250 palabras, las
observaciones del evaluador antes de la emisión de su valoración.
La Evaluación de Prioridad Estatal, se efectúa a los proyectos que en la convocatoria
respectiva se especifica y son aprobados en las etapas de Evaluación Normativa y en
la de Evaluación Técnica, Financiera y de Negocios.
En los casos en los que más del 65 por ciento de los impactos del proyecto se ubican
en una entidad federativa diferente a la del domicilio del Organismo Intermedio o
beneficiario, el proyecto se evalúa por la Representación del Consejo Estatal que
concentra dichos impactos.
La Evaluación de la Representación del Consejo Estatal se realiza en un período
máximo de 3 días hábiles contados a partir del siguiente día después de concluida la
Evaluación Técnica, Financiera y de Negocios. Transcurrido ese lapso, los proyectos
no calificados por ninguno de los 3 integrantes del Consejo Estatal, el sistema les
asigna ceros a las calificaciones no realizadas y se obtiene un promedió, el cual arroja
la calificación final que se presenta al Consejo Directivo.
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Cuando un proyecto presentado en el sistema emprendedor indica en la solicitud de
apoyo que cuenta con aportación de las Entidades Federativas, el SEDECO o su
equivalente la ratifica mediante Firma Electrónica Avanzada dentro de los 5 días
hábiles posteriores al cierre de la convocatoria. En los casos que el SEDECO o su
equivalente no ratifica la aportación estatal, el proyecto se rechaza automáticamente.
La Evaluación de la Representación del Consejo Estatal asigna un valor que representa
hasta 10 puntos del total de la calificación final. Dicha calificación comprende cuatro
diferentes posibilidades:
a)

Si el proyecto se encuentra en un sector estratégico y se trata de un proyecto
con viabilidad, los integrantes de la representación del consejo estatal
otorgan 10 puntos;

b)

Si el proyecto no está en un sector estratégico, pero se considera prioritario
por la entidad por su contribución al desarrollo local o regional, la
representación del consejo estatal asigna 10 puntos;

c)

Si el proyecto no se encuentra en un sector estratégico ni se plantea como
prioritario para la entidad, pero se considera que tiene impactos o méritos
propios especialmente destacados, los integrantes de la representación del
consejo estatal le asignan 5 puntos, y

d)

Si no se considera en ninguno de los tres supuestos anteriores, la
representación del consejo estatal lo califica con cero puntos, hecho que no
implica su eliminación del proceso global de evaluación y aprobación de
proyectos.

La Evaluación de Prioridad Nacional: únicamente se realiza a los proyectos en los
que se especifica en la convocatoria respectiva, y que aprueban la Evaluación
Normativa; la Evaluación Técnica, Financiera y de Negocios; y la evaluación de
Agendas Sectoriales, a partir de una lista específica de prioridades de política
industrial establecidas por la Secretaría de Economía, por conducto de la
Subsecretaría de Industria y Comercio.
La evaluación de las Agendas Sectoriales asigna un valor que representa hasta 15
puntos del total de la calificación final, cuando existe correspondencia entre los
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proyectos y las ramas, clústeres, cadenas productivas y núcleos productivos
especificados en dichas Agendas Sectoriales, o de 0 puntos cuando no correspondan.
La Evaluación Computarizada se aplica a través de un sistema electrónico paramétrico
ponderado con base en criterios previamente determinados por las Direcciones
Generales del INADEM.: Para integrar la calificación final de los proyectos, se suman
los puntajes obtenidos en todas las evaluaciones aplicadas. La suma de estos
componentes no excede de 100 puntos, máxima calificación que se otorga a un
proyecto.
Los proyectos que cuentan con una calificación total, igual o superior a 70 puntos se
presentan al Consejo Directivo como candidatos para recibir los apoyos del FNE,
ordenados de mayor a menor puntaje de calificación.
− Dictamen de proyectos
Todos los proyectos que solicitan apoyo del FNE, tal y como lo establecieron sus
Reglas de Operación, se someten al Consejo Directivo.
− Resumen del proceso
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Acceso al financiamiento y capital

Los recursos etiquetados al Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento
de MIPYMES y Emprendedores (FIPRAPYME), anteriormente denominado México
Emprende, para el acceso al financiamiento y capital se canalizaron al Programa de
Garantías Líquidas para garantizar un porcentaje de los créditos que recibieron las
MIPYMES y los emprendedores a través de Intermediarios Financieros, bajo los
modelos de garantía -subasta y empresarial- que ilustra el siguiente diagrama:

Página 88 de 252

El Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) publicado en el DOF
(DOF) de cada ejercicio fiscal determinó la orientación de los recursos etiquetados al
Fideicomiso FIPRAPYME (antes México Emprende) para los Programas de Garantías
Líquidas que garanticen el porcentaje de los créditos que recibieron las MIPYMES y
los emprendedores a través de los Intermediarios Financieros.

3.4

Principales reformas estructurales del INADEM

La creación del INADEM constituye una importante reforma estructural en el devenir
de las políticas económicas que gradualmente fueron reconociendo el impacto de los
sectores productivos en la economía nacional. En el siglo XIX la política consistió en
el fomento de la agricultura y la minería, y más tarde incluyó a la industria y al
comercio. En el siglo XX, fue relevante el fomento de la industria mediana y pequeña,
y en la última década, la promoción de la pequeña y mediana empresa. En lo que va
del siglo XXI, los estratos micros, pequeños y medianos fueron visibles, pero el micro
adquirió mayor importancia en la política económica de 2006-2012, permitiendo
consolidar una estrategia de promoción y apoyo que facilitaría el financiamiento y la
innovación de nuevas empresas, y que se trasladaría a la presente administración
2012-2018 con la creación del INADEM. (Ver detalles en el apartado A de este
capítulo).
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3.4.1 Política de Estado de Apoyo a Emprendedores y MIPYMES
En la presente administración, las micro, pequeñas y medianas empresas 21 y los
emprendedores son un pilar fundamental de la economía nacional que es objeto de la
Política de Estado de Apoyo a Emprendedores y MIPYMES, encomendada al Instituto
Nacional del Emprendedor por el Presidente Enrique Peña Nieto, en su carácter de
órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, que reemplaza a la
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa al ser derogada en la modificación
del Reglamento Interior de la dependencia publicado en enero de 2013 en el DOF.
La creación del Instituto revolucionó la estructura conceptual de las políticas
desarrolladas hasta entonces. La Política MIPYMES/INADEM identificó claramente
los problemas que busca atender, así como las estrategias para fortalecer el desarrollo
empresarial, elevar la productividad y la innovación que consolide el surgimiento,
fortalecimiento, escalamiento y competitividad de los emprendedores y de las micro,
pequeñas y medianas empresas de los sectores estratégicos del país, y con ello
contribuir al crecimiento de la economía nacional, regional y sectorial, con acciones
integrales, especializadas, transparentes y normalizadas que confieren
sustentabilidad a la proporción de subsidios o garantías que se otorga con recursos
públicos a los emprendimientos de la población objetivo.
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 a planear
su propio progreso e implícitamente a alcanzar un México Prospero. (Ver en el
apartado B del capítulo VI).
Otra transformación producto de la creación del INADEM es que los recursos
humanos y financieros, así como los bienes de la extinta SPYME fueron objeto de un
proceso reingeniería al pasar al Instituto requirieron reestructurarse para alinearlos a

21

La Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(ENAPROCE) realizada por primera vez en 2015 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
reportó las MIPYMES representa el 99.7% de un total de 4,059,460 empresas: 3,952,422 micro, 79,367
pequeñas, 16,754 medianas, y 10,917 grandes. En materia de empleo, las MIPYMES generan el 62.6 % y
aportan el 35.6 % de la Producción Bruta Total.
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la nueva Política de Estado de Apoyo a Emprendedores y MIPYMES. (Ver detalles en
el apartado D de este capítulo y en el capítulo VI).
3.4.2 Trasformación de los instrumentos de apoyo en el Fondo Nacional
Emprendedor
El Programa P008 a cargo de la Secretaría de Economía en enero de 2013 cambió su
objeto a “Instrumentación de políticas de fomento a las micro, pequeñas y medianas
empresas y al sector social de la economía” y, consecuentemente el rediseño de sus
indicadores, atendiendo las observaciones de la ASF.
De conformidad con los indicadores P008, puesto que de él provienen los recursos
económicos del Presupuesto de Egresos de la Federación que constituyen el Fondo
PYME, se realizó su rediseño orientándolo a “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, y para impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y
competitiva”. Así, en el Instituto se realizó una reingeniería del Fondo PYME para
alinearlo a los objetivos y metas de la Política de MIPYMES/INADEM que se
institucionalizó 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 vinculadas a la Política de
MIPYMES/INADEM, se reestructuraron el Fondo PYME, y el PROLOGYCA, y se
creó el Fondo Emprendedor. En las Reglas de Operación publicadas en el DOF en el
año 2013 se institucionalizaron las transformaciones realizadas. En el año 2014, se
creó el Fondo Nacional Emprendedor, fusionando al Fondo Pyme y al Fondo
Emprendedor, pero mantuvo PROLOGYCA y a partir de 2015 Fondo Nacional
Emprendedor es el principal instrumento de apoyo a la Política de
MIPYMES/INADEM integrando los programas previos. (Ver detalles en el apartado
C de este capítulo y en el capítulo VI, apartado A).

Página 91 de 252

3.4.3 Sistema Emprendedor
En el marco de la estrategia transversal de gobierno cercano y moderno, la Política de
MIPYMES/INADEM cuenta con el Sistema Emprendedor, 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 la Política de
MIPYMES/INADEM, facilitar el registro de las solicitudes de apoyo de forma
sencilla, eficiente y clara, así como 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.
No obstante, el Sistema Emprendedor, 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 sistematizadas para acceder a la
información y realizar consultas de la misma ni comunicaciones automáticas, además
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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 y actualmente tiene el control del desarrollo del Sistema, el
almacenamiento de la información y la seguridad de toda la información.
3.4.4 Constitución del sistema nacional de evaluadores
El Sistema Nacional de Evaluadores transformó el proceso de evaluación de las
solicitudes, que se realiza con una metodología (Ver apartado (v) de este capítulo) que
sistematiza y transparenta el análisis normativo, técnico y financiero de las solicitudes
de apoyo, que es efectuado por Evaluadores Especializados externos al Instituto, cuyos
resultados son presentados a los miembros del Consejo Directivo para su dictamen.
Asimismo, en las Reglas de Operación de cada ejercicio fiscal, en el Manual de
Procedimientos y en las Convocatorias Públicas se realizó la modificación en la
composición de la calificación de los proyectos para darle mayor alineación a la
Política de Fomento Industrial de la Secretaría de Economía y del Gobierno Federal,
así como el fortalecimiento de los sectores estratégicos, precisando también los
criterios normativos, técnicos y financieros de cada categoría y modalidad de apoyo.
Los expertos que participan en el Sistema Nacional de Evaluadores (SNE) se
contratan por ejercicio fiscal, para asegurar la objetividad y neutralidad del análisis
normativo, técnico y financiero de las solicitudes de apoyo, en el marco de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
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4. Marco normativo aplicable a las acciones realizadas
durante
la
ejecución
de
la
Política
de
MIPYMES/INADEM
Este apartado enlista los ordenamientos normativos que confieren sustento legal a las
acciones de planeación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política de
MIPYMES/INADEM.
4.1

Carta Magna

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 5 de febrero de 1917 y sus reformas.
4.2

Leyes


Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero
de 1983 y sus reformas.



Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976 y sus reformas.



Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006 y sus reformas.



Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de
2002 y sus reformas.



Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 4 de agosto de 1994 y sus reformas.



Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.



Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982 y sus reformas.



Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000 y sus
reformas.
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015.



Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de
2017.



Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.



Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y sus reformas.



Ley Federal de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23
de enero de 2012 y sus reformas.



Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003 y sus
reformas.



Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.



Ley de Firma Electrónica Avanzada, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 1 1 de enero de 2012.



Ley de Ingresos de la Federación (Del Ejercicio Fiscal que corresponda).



Ley del Instituto de Seguridad y Servidos Sociales de los Trabajadores del
Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007
y sus reformas.



Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del
Apartado B) del artículo 123 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 28 de diciembre de 1963 y sus reformas.



Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 23 de mayo de 2014 y sus reformas.

4.3

Reglamentos


Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2016 y sus reformas.
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Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006 y sus
reformas.



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



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



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



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



Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 24 de mayo de 2006.



Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 21 de marzo de 2014.

4.4

Acuerdos


Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del Instituto
Nacional del Emprendedor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
15 de abril de 2013.



Acuerdo por el que se establece el Premio Nacional del Emprendedor,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus
reformas.



Acuerdo que modifica al diverso por el que se establece el Premio Nacional del
Emprendedor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de
septiembre de 2016.



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
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para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar
acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, 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
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
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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.

4.5

Reglas de Operación y Lineamientos

2013
PROLOGYCA


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.

Fondo PYME


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,
publicadas el 28 de febrero de 2013, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 5 de abril de 2013.
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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 26 de noviembre de 2013.

Fondo Emprendedor


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.

2014
PROLOGYCA




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 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.

FNE


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.
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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 2014.
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 2014.

2015
FNE




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.

2016
FNE




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.

2017
FNE


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.
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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.

2018
FNE




4.6

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.
Planes y Programas







4.7

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de mayo de 2013.
Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 16 de diciembre de 2013.
Programa para Democratizar la Productividad 2013 – 2018.
Programa Gobierno Cercano y Moderno.
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación
contra las Mujeres 2013-2018.
Decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013-2018





Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de
2012.
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de
2013.
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4.8

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de
2014.
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de
2015.
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de
2016.
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de
2017.
Manuales

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 (Ahora Dirección General de Atención a
MIPYMES 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.
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.
Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas.
Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos.
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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.
Manual de Procedimientos del Fondo Nacional Emprendedor 2016.
Manual de Procedimientos del Fondo Nacional Emprendedor 2017.
Manual de Procedimientos del Fondo Nacional Emprendedor 2018.

Otras disposiciones




Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios de la Secretaría de Economía.
Supuestos no previstos en POBALINES, para los procedimientos de
contratación del INADEM.
Adicionalmente a las disposiciones enunciadas, también forman parte del
Marco Jurídico diversos instrumentos derivados de las facultades consagradas
en leyes y demás disposiciones conferidas al Instituto Nacional del
Emprendedor
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5. Vinculación de la Política de MIPYMES/INADEM con
el Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales,
institucionales, regionales y/o especiales
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 determinó el objetivo general de
“Llevar a México a su máximo potencial” y de alcanzar cinco Metas Nacionales: I.
México en Paz, II. México Incluyente, III. México con Educación de Calidad, IV.
México Próspero y V. México con Responsabilidad Global, aplicando tres estrategias
transversales en todos los programas de la Administración Pública Federal: i)
Democratizar la Productividad, ii) Gobierno Cercano y Moderno, y iii) Perspectiva
de Género. La ilustración 1 muestra el esquema general.
Tabla 8. Esquema General del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018

El Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país, de la Meta Nacional IV.
México Prospero, y el Objetivo 5.3. Reafirmar el compromiso del país con el libre
comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva, de la Meta Nacional V.
México con Responsabilidad Global son materia del programa sectorial denominado
Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018.
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Objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el
extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el
territorio nacional.

Objetivo 5.3. Reafirmar el compromiso del país con el libre
comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.

Objetivo 5.2. Promover el valor de México en el mundo
mediante la difusión económica, turística y cultural.

IV. México Próspero
Objetivo 5.1. Ampliar y fortalecer la presencia de México en el
mundo.

Objetivo 4.11. Aprovechar el potencial turístico de México para
generar una mayor derrama económica en el país.

Objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se
refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país.

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

Objetivo 4.6. Abastecer de energía al país con precios
competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena
productiva.

III. México con Educación de
Calidad

Objetivo 4.5. Democratizar el acceso a servicios de
telecomunicaciones.

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente
y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo
tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.

Objetivo 4.3. Promover el empleo de calidad.

Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de
proyectos con potencial de crecimiento.

Objetivo 4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica del país.

Objetivo 3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la
innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.

Objetivo 3.4. Promover el deporte de manera incluyente para
fomentar una cultura de salud.

Objetivo 3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para
la formación integral de los ciudadanos.

Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema
Educativo.

II. México Incluyente

Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos
con educación de calidad.

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de
una vida digna.

Objetivo 2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social.

Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e
incluyente.

I. México en Paz

Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos
sociales para toda la población.

Objetivo 1.6. Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su
entorno ante un desastre de origen natural o humano.

Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los derechos
humanos y la erradicación de la discriminación.

Objetivo 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz,
expedito, imparcial y transparente.

Objetivo 1.3. Mejorar las condiciones de seguridad pública.

Objetivo 1.2. Garantizar la Seguridad Nacional.

Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad
democrática.

Tabla 9. Objetivos de las Metas Nacionales del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018
Llevar a México a su máximo potencial
V. México con
Responsabilidad Global

El PRODEINN 2013-2018 alineó los objetivos sectoriales a las estrategias y objetivos
de las metas nacionales a las que contribuye, tal y como se muestra en la ilustración
3, en donde se resalta con un color diferente el encuadre entre la estrategia del PND
4.8.4. y el objetivo sectorial 3 del PRODEINN que a su vez enmarca la Política
MIPYMES/INADEM.

Tabla 10. Alineación de los objetivos del PRODEINN con
el PND 2013-2018

Llevar a México a su máximo potencial

PRODEINN

Objetivo
Sectorial

5.3. Reafirmar el
compromiso del país con el
libre comercio, la movilidad
de capitales y la integración
productiva.
5.3.2. Fomentar la integración regional de México,
estableciendo acuerdos económicos estratégicos y
profundizando los ya existentes.

4.8.5. Fomentar la economía social.

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

4.8.3 Orientar y hacer más eficiente el gasto
público para fortalecer el mercado interno.

4.8.2. Promover mayores niveles de inversión y
competitividad en el sector minero.

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país.
4.8.1. Reactivar una política de fomento
económico enfocada en incrementar la
productividad de los sectores dinámicos y
tradicionales de la economía mexicana, de manera
regional y sectorialmente equilibrada.

4.7.5 Proteger los derechos del consumidor,
mejorar la información de mercados y garantizar el
derecho a la realización de operaciones
comerciales claras y seguras.

4.7.4 Promover mayores niveles de inversión a
través de una regulación apropiada y una
promoción eficiente.

4.7.3 Fortalecer el sistema de normalización y
evaluación de la conformidad con las normas.

4.7.2 Implementar una mejora regulatoria integral.

Estrategia
Nacional

4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el
desarrollo de un mercado interno competitivo.
4.7.1 Apuntalar la competencia en el mercado
interno.

PND

Objetivo
Nacional

V. México con
Responsabilidad Global

IV. México Próspero

Meta Nacional

5.3.1. Impulsar y profundizar la política de apertura
comercial para incentivar la participación de
México en la economía global.

Objetivo general

1. Desarrollar una política de fomento
industrial y de innovación que promueva 3. Impulsar a
un crecimiento económico equilibrado emprendedores
5. Incrementar los flujos
por sectores, regiones y empresas.
y fortalecer el internacionales de comercio y
4. Promover una mayor competencia en los mercados
desarrollo
de inversión, así como el
y avanzar hacia una mejora regulatoria integral.
2. Instrumentar una política que impulse empresarial de
contenido nacional de las
la innovación en el sector comercio y
las
exportaciones.
servicios, con énfasis en empresas
MIPYMES…
intensivas en conocimiento.

La consecución del objetivo sectorial 3. Impulsar a emprendedores y fortalecer el
desarrollo empresarial de las MIPYMES involucró siete estrategias que son
consonantes con el objeto de creación del INADEM: “Instrumentar, ejecutar y
coordinar la política nacional de apoyo incluyente a Emprendedores y a las MIPYMES,
impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e
internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y productividad
empresarial.” y a los objetivos que muestra la ilustración siguiente.
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Tabla 11. Alineación del objeto y objetivos del INADEM
con el PRODEINN y el PND
Llevar a México a su máximo potencial

Objetivo general
Meta Nacional

México Próspero

Objetivo Nacional

3. Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES…
4.8.4. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Estrategia Nacional

PND
Lineas de acción

PRODEINN

7. Crear
8. Apoyar el
9. Incrementar
vocaciones
escalamiento
la participación
emprendedoras empresarial de de MIPYMES
desde temprana las MIPYMES.
en
edad para
encadenamiento
aumentar la
s productivos,
masa crítica de
así como su
Emprendedores.
capacidad
exportadora.

10. Fomentar los 11. Impulsar la 12. Fomentar la
proyectos de los creación de
creación y
Emprendedores ocupaciones a sostenibilidad de
sociales, verdes
través del
las empresas
y de alto
desarrollo de
pequeñas
impacto.
proyectos de
formales.
Emprendedores.

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

Estrategias

Objetivos

4. Impulsar
5. Mejorar los
6. Facilitar el acceso
programas que servicios de asesoría a financiamiento y
desarrollen
técnica para generar
capital para
capacidades
una cultura
emprendedores y
intensivas en
empresarial.
MIPYMES.
tecnologías de la
información y la
comunicación, así
como la innovación
para promover la
creación de
ecosistemas de alto
valor agregado de
las MIPYMES

3. Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES…

Objetivo Sectorial

Objeto

Política
MIPYMES/
INADEM

1. Apoyar la
2. Impulsar la
3. Diseñar e
inserción exitosa de
actividad
implementar un
las MIPYMES a las
emprendedora
sistema de
cadenas de valor de
mediante la
información,
los sectores
generación de un
seguimiento,
estratégicos de
entorno educativo, evaluación y difusión
mayor dinamismo, de financiamiento,
del impacto de
con más potencial protección legal y
emprendedores y
de crecimiento y
competencia
MIPYMES.
generación de
adecuados.
empleo, de común
acuerdo con los
gobiernos de las
entidades
federativas del país.

“Instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a Emprendedores y a las MIPYMES, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados
nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y productividad empresarial”
1) Implementar una Política de
2) Promover un Entorno Jurídico y 3) Fortalecer las Capacidades de
4) Fomentar el Acceso a
5) Desarrollar las
Estado de Apoyo a Emprendedores
Reglamentario propicio para el
Gestión y Habilidades Gerenciales Financiamiento y Capital para Capacidades Productivas,
y MIPYMES a través de la Red de
Desarrollo de Emprendedores y
en Emprendedores y MIPYMES.
Emprendedores y
Tecnológicas y de Innovación
Apoyo al Emprendedor.
MIPYMES
MIPYMES.
de Emprendedores y
MIPYMES.

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

Los objetivos del INADEM están alineados a las siguientes siete estrategias y 57 líneas
de acción definidas en el PRODEINN:
Estrategia 1. Impulsar una cultura emprendedora a través de un ecosistema de
fomento a Emprendedores y MIPYMES.
Líneas de acción
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Desarrollar análisis y estudios e identificar casos de éxito a través del
Observatorio Nacional del Emprendedor.
Articular la atención a Emprendedores y MIPYMES mediante la Red Nacional
de Apoyo al Emprendedor.
Fortalecer a emprendedores y empresas con proyectos de alto impacto basados
en innovación.
Incrementar el desarrollo y registro de propiedad industrial procedente de
Emprendedores y MIPYMES.
Vincular a Emprendedores y MIPYMES mediante los Puntos para Mover a
México, un call center y un portal electrónico.
Incrementar de manera sostenida la meta de compras del gobierno federal a
MIPYMES.
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vii.

Desarrollar programas de apoyo que impulsen la cultura emprendedora.

Estrategia 2. Desarrollar las capacidades y habilidades gerenciales.
Líneas de acción:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Implementar metodologías y talleres para el desarrollo de habilidades
empresariales y emprendedoras.
Incentivar la creación de empresas a través de incubadoras.
Atender a MIPYMES en capacidades empresariales para impulsar su
modernización administrativa, operativa y comercial.
Impulsar la realización de eventos que promuevan los sectores productivos y
servicios, los encadenamientos productivos y la cultura emprendedora.
Desarrollar y fortalecer capacidades organizativas, técnicas y de gestión de
proyectos a través de apoyos de capacitación y consultoría.
Apoyar a empresas con alto potencial de crecimiento, mediante el proceso de
aceleración y fortalecimiento de aceleradoras.
Fomentar el emprendedurismo mediante el otorgamiento de estímulos y
apoyos a iniciativas de jóvenes.
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:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Direccionar fondos de garantía para propiciar mayor derrama crediticia en
sectores estratégicos, así como en las regiones menos favorecidas.
Propiciar inclusión financiera de MIPYMES no sujetas de crédito para la banca
comercial, mediante el Sistema Nacional de Garantías.
Fomentar el fortalecimiento de intermediarios financieros no bancarios para
que las MIPYMES tengan opciones adicionales de financiamiento.
Incentivar la aplicación de un diagnóstico financiero especializado para
MIPYMES y emprendimientos de alto impacto.
Coinvertir en vehículos de capital, especialmente en etapas tempranas, y
desarrollar nuevos vehículos de inversión dentro del ecosistema emprendedor.
Promover la profesionalización de administradores de fondos e inversionistas.
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Estrategia 4. Promover la adopción de tecnologías de la información y la
comunicación en los procesos productivos.
Líneas de acción:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Impulsar la inserción de esquemas de comercio electrónico.
Impulsar mayor rentabilidad de las microempresas de industria, comercio,
servicios y turismo.
Diseñar e implementar un sistema de información, seguimiento, evaluación y
difusión del impacto de los programas gubernamentales.
Desarrollar un instrumento financiero para apoyar Emprendedores,
MIPYMES y el sector social que quieran participar en la economía digital.
Desarrollar un programa para incentivar emprendimientos en comercio
electrónico.
Desarrollar programas de apoyo para la adopción de tecnologías de la
información.

Estrategia 5. Diseñar e implementar esquemas de apoyo para consolidar a los
Emprendedores y fortalecer a las MIPYMES.
Líneas de acción:
i.
ii.

iii.
iv.

Alinear los programas de apoyos a MIPYMES a la política de fomento
industrial, comercial y de servicios.
Incentivar programas que impulsen el crecimiento de MIPYMES y generen
una mayor participación productiva de estas empresas en la economía
nacional.
Promover programas que impulsen el crecimiento de MIPYMES y reduzcan la
brecha con las grandes empresas.
Diseñar e implementar esquemas de apoyo para que los Emprendedores
consoliden sus proyectos productivos.

Estrategia transversal del Programa para Democratizar la Productividad 2013 –
2018.
Líneas de acción:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Impulsar el mejor desempeño ambiental de las MIPYMES y el consumo de los
bienes y servicios ambientales certificados que ofertan.
Fortalecer el funcionamiento de los mercados financieros y de capitales para
facilitar el acceso de las actividades productivas al capital.
Apoyar a las empresas en el diseño e implementación de programas que eleven
la productividad de sus trabajadores.
Ampliar el acceso al crédito y servicios financieros a través de la acción de la
Banca de Desarrollo.
Promover y fomentar la vocación emprendedora en los egresados de los niveles
medio superior y superior, como una opción profesional.
Impulsar una cultura emprendedora y empresarial basada en la innovación,
desde los niveles básicos de educación.
Promover la asistencia técnica para impulsar la participación de las mujeres en
el sector emprendedor.
Facilitar el acceso de las empresas al financiamiento y capital, en particular de
los Emprendedores y MIPYMES.
Apoyar la inserción exitosa de las MIPYMES en las cadenas de valor de los
sectores estratégicos de mayor dinamismo.
Integrar una alianza de empresarios consolidados que apoye y acompañe el
esfuerzo de los emprendedores jóvenes y de las MIPYMES.

Estrategia transversal del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades
y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018.
Líneas de acción:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Introducir la perspectiva de género en los contratos constitutivos de los fondos
establecidos para proyectos productivos.
Impulsar la creación de la Banca para la Mujer, como banca de desarrollo con
asesoría financiera, técnica, tecnológica y comercial a emprendedoras.
Impulsar el uso de nuevas tecnologías en los proyectos productivos diseñados
para mujeres.
Impulsar la conformación de empresas sociales que brinden servicios de
cuidado con esquemas mixtos de trabajo remunerado y voluntario.
Incentivar que las cajas y cooperativas accedan a los fondos de microfinanciamiento con esquemas amigables para las mujeres.
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vi.
vii.
viii.
ix.

x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.

Facilitar el acceso a financiamiento y capital para emprendedoras.
Impulsar la formación de capacidades administrativas y financieras de las
mujeres para desarrollar proyectos productivos.
Consolidar proyectos productivos de mujeres en la micro, pequeña y mediana
empresa.
Articular cadenas productivas y comerciales de micro y pymes de
emprendedoras
mediante
incentivos
crediticios,
capacitación
y
acompañamiento institucional integral.
Facilitar el acceso de las mujeres a los créditos y fondos que promuevan sus
posibilidades emprendedoras.
Impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor rural por
medio de la asistencia técnica.
Fortalecer a MIPYMES artesanales, turísticas, industriales o agrícolas de
mujeres con asesoría técnica.
Fomentar la capacitación laboral para integrar mujeres en los sectores con
mayor potencial productivo.
Promover la certificación de competencias para fortalecer la empleabilidad de
las mujeres.
Incrementar la participación de las mujeres en la definición, ejecución y
evaluación de programas y proyectos de los que son beneficiarias.
Generar fuentes de ingresos sostenibles para mujeres de comunidades con
altos niveles de marginación.
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ejecutiva
6. Síntesis
MIPYMES/INADEM

de

la

Política

de

Las micro, pequeñas y medianas empresas en el año 2012 concentraban el 99% de
los unidades mexicanas, 7 de cada 10 empleos y la tercera parte del PIB, pero también
representaban la materialización de una actividad productiva e ingresos que llegan a
las familias para su subsistencia o para incrementar su nivel de bienestar, de ahí el
reto de fortalecerlas para que no formen parte del alto número de casos no exitosos,
sino por el contrario, que los empresarios se modernicen, capaciten y tengan acceso
a información útil para su empresa; que accedan a financiamiento y puedan innovar
sus procesos, adopten las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación
que crezcan y se consoliden como empresarios exitosos que mueven a México. Un
segundo reto es atender la creciente masa de emprendedores que egresan año con año
de nuestras universidades o escuelas técnicas y los empresarios que día a día generan
nuevas ideas para seguir innovando en sus negocios o consolidar nuevos. El
emprendimiento es la realización de una nueva idea y un nuevo sueño; el espíritu
emprendedor está en los jóvenes, en las mujeres, en los empresarios y los adultos
mayores; las ideas emprendedoras están en el espíritu de todos los mexicanos.
En enero de 2013 el Presidente Enrique Peña dio instrucciones para que se creara el
Instituto Nacional del Emprendedor, órgano desconcentrado de la Secretaría de
Economía encargado de encabezar la nueva política pública nacional, sus objetivos y
metas.

Metas

Objetivo general y
específicos

Tabla12 Objetivos y metas de la Política de
MIPYMES/INADEM
“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.”
1. Implementar una
2. Promover un Entorno 3. Fortalecer las
4. Fomentar el Acceso a 5. Desarrollar las
6. Propiciar el Acceso
Política de Estado de
Jurídico y
Capacidades de Gestión Financiamiento y
Capacidades
de MIPYMES a las
Apoyo a
Reglamentario propicio y Habilidades
Capital para
Productivas,
cadenas globales de
Emprendedores y
para el Desarrollo de
Gerenciales en
Emprendedores y
Tecnológicas y de
valor.
MIPYMES a través de
Emprendedores y
Emprendedores y
MIPYMES.
Innovación de
la Red de Apoyo al
MIPYMES.
MIPYMES.
Emprendedores y
Emprendedor.
MIPYMES.
1) Coordinar la
5) Implementar la
8) Fortalecer la creación 13) Promover el acceso 12) Mejorar la calidad
19) Fomentar la
participación de las
figura del Ombudsman
y crecimiento de
a financiamiento a
de la mano de obra en
investigación, el
instancias que operan
para Emprendedores y
empresas a través de
MIPYMES, incluyendo sectores estratégicos
desarrollo y
programas para
MIPYMES.
mecanismos
nuevas empresas.
por medio de la
transferencia de
Emprendedores y
innovadores en el país.
capacitación.
tecnología mediante el
MIPYMES a través de
fortalecimiento de los
la Red.
vínculos entre
MIPYMES y
universidades.
2) Mejorar la
6) Adoptar un enfoque
9) Exponer a más
14) Impulsar el
17) Incrementar la
22) Incrementar la
coordinación Estado“Pensemos Primero en
mexicanos a convertirse incremento en el
capacidad tecnológica y participación de las
Federación en materia
las Empresas Pequeñas” en empresarios e iniciar volumen de préstamos
de innovación en las
MIPYMES en las
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de políticas para
Emprendedores y
MIPYMES.

3) Ofrecer a los
Emprendedores y
MIPYMES
mecanismos de mayor
acercamiento y
entendimiento con el
Sector Gubernamental.

4) Contribuir a recabar
información estratégica
para el diseño de
nuevos y mejores
programas con impacto
en la productividad de
MIPYMES.

6.1

al régimen legal y
reglamentario para
reducir la carga
regulatoria a
MIPYMES.
7) Acelerar reformas al
marco legal y
reglamentario para
crear condiciones más
favorables para nuevas
empresas y el
crecimiento de
MIPYMES.

una empresa como una
carrera viable, atractiva
y de empleo.

bancarios otorgados a
MIPYMES.

nuevas empresas y
MIPYMES existentes.

cadenas de proveeduría
de las grandes
empresas.

10) Celebrar el éxito
empresarial y promover
modelos de
Emprendedores.

15) Contribuir a
fortalecer la capacidad
de intermediarios
financieros no
bancarios para proveer
alternativas de
financiamiento a las
MIPYMES.

23) Facilitar el acceso
de MIPYMES a las
oportunidades de
contratación pública.

11) Promover que el
emprendimiento sea
parte de la formación
educativa en diferentes
niveles del sistema
educativo.

21) Fomentar el
desarrollo de
MIPYMES en zonas
económicas en
condiciones
desfavorables.

16) Incrementar la
disponibilidad de
capital semilla y de
riesgo para empresas de
nueva creación y en sus
primeras etapas.

18) Mejorar la
eficiencia de las
MIPYMES
promoviendo la
integración de
soluciones tecnológicas
en sus procesos de
administración,
producción y
comercialización.
20) Promover la
creación de empresas
innovadoras,
incluyendo tecnologías
emergentes y sectores
estratégicos.

24) Mejorar la
capacidad y propensión
de las MIPYMES para
exportar.

Planeación estratégica de la Política MIPYMES/INADEM

El INADEM para implementar la nueva Política de Estado, la planeó y desarrolló
conforme a su marco normativo: el artículo 25 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 75, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 2, 4, 6, 10, 11, 12 y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 14 del Reglamento de la Ley para el
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 176, 177,
178 y 179 del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 28, 29 y 30 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, la
fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y su alineamiento
con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Desarrollo Innovador
2013-2018.
La planeación estratégica de la Política de Estado de Apoyo a los Emprendedores y a
las MIPYMES partió de un diagnóstico situacional para atender el mandato
presidencial de: “Vamos a hacer un profundo rediseño del Fondo PYME que, sin duda,
ha alentado y ha apoyado a varios emprendedores del país, pero necesitamos
transformarlo, hacerlo evolucionar y modernizarlo”. El diagnostico situacional
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efectuado en el inicio de 2013 identificó las siguientes problemáticas de lo realizado
hasta entonces.

Para atender la problemática detectada en el diagnóstico situacional el INADEM
planeó y ejecutó las acciones estratégicas siguientes:
1) Se estableció una coordinación interinstitucional para implementar la Red
Nacional del Emprendedor.
2) Se implementó un enfoque de desarrollo regional y sectorial con el respaldo de los
gobiernos locales como actores protagónicos del despunte productivo del país,
fincado en el potencial local de los emprendedores y empresarios.
3) Se integraron programas de consolidación de empresas:
a) Programas para el escalamiento de las empresas;
b) Programas de emprendimientos de alto impacto y cadenas productivas
globales; y
c) Programas de Proyectos de innovación y aceleración.
4) Se constituyó el ecosistema emprendedor:
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a)
b)
c)
d)
e)

Red de Apoyo al Emprendedor;
Fortalecimiento de Capital Emprendedor;
Estrategia de Incubadoras;
Vinculación entre actores; y
Observatorio Nacional Emprendedor.

5) Se rediseñaron los Programas de Fomento a Emprendedores y Microempresarios
mediante:
a) Reingeniería del Fondo PYME (2013) que evolucionó en el Fondo Nacional
Emprendedor (2014) constituyéndose como el principal instrumento
presupuestal de apoyo a la Política de MIPYMES/INADEM.
b) Mejoramiento de las condiciones de competitividad y apego a la Ley:
i) Transparencia y rendición de cuentas;
ii) Certificación de calidad de los procesos del Fondo PYME;
iii) Claridad en las vías de apoyo a emprendedores, micro y pequeños negocios:
(1) Respaldo a créditos para emprendedores y pequeñas empresas vía la
Banca Comercial en el marco del Sistema Nacional de Garantías a
través de la Banca de Desarrollo y a la que son etiquetados alrededor de
la tercera parte del presupuesto del Fondo PYME y actualmente del
FNE.
(2) Subsidios otorgados a través de Convocatorias Públicas que agrupan
cinco categorías de apoyo: 1) Programas de sectores estratégicos y
desarrollo regional, 2) Programas de desarrollo empresarial, 3)
Programas de emprendedores y financiamiento; 4) Programas para
MIPYMES y 5) Apoyo para la incorporación de tecnologías de la
información y las comunicaciones.
c) Adecuación del objeto de los instrumentos de apoyo disponibles a la
conceptualización,
características
y
prioridades
de
la
Política
MIPYMES/INADEM en las Reglas de Operación de cada ejercicio fiscal:
i) Fondo PYME 2013
El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)
tiene por objeto 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
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como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y
competitiva.
ii) Fondo Emprendedor 2013
El Fondo Emprendedor tiene por objeto apoyar la incorporación de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones en las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas, en lo sucesivo MIPYMES, para fortalecer sus capacidades
administrativas, productivas y comerciales, favorecer la gestión del conocimiento,
la innovación y el desarrollo tecnológico, así como la vinculación y oportunidades
de negocio en los mercados nacional e internacional.
iii) PROLOGYCA 2013
El Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto tiene como
objetivo general promover el desarrollo del sector Logística y Abasto, a través del
otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, modernización,
eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las empresas del
Sector Logística y Abasto, en lo que respecta a la logística y servicios
relacionados, favoreciendo la generación de empleos y la atracción de inversión.
iv) Fondo Nacional Emprendedor 2014
El Fondo Nacional Emprendedor tiene por objeto 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.
v) PROLOGYCA 2014
El Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto tiene como
objetivo general promover el desarrollo de la logística en el sector abasto, a través
del otorgamiento de apoyos a proyectos productivos que fomenten la creación,
modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las
empresas de tal sector, favoreciendo la generación de empleos y la atracción de
inversión.
vi) Fondo Nacional Emprendedor 2015
El objeto 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 ubicadas en sectores
estratégicos, que impulse el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático
del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así
como la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva.
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vii)Fondo Nacional Emprendedor 2016
El objeto del Fondo Nacional Emprendedor es incrementar la productividad en las
micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente las ubicadas en sectores
estratégicos, para incentivar el crecimiento económico nacional, regional y
sectorial, mediante el impulso al fortalecimiento ordenado, planificado y
sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio
nacional, así como la consolidación de una economía innovadora, dinámica,
incluyente y competitiva.
viii) Fondo Nacional Emprendedor 2017
El objetivo general del Fondo Nacional Emprendedor es incrementar la
productividad en las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente las
ubicadas en sectores estratégicos, mediante acciones que favorezcan el acceso al
financiamiento; desarrollo de capital humano; fortalecimiento de capacidades
productivas, tecnológicas y de innovación, así como su inserción en cadenas
globales de valor
ix) Fondo Nacional Emprendedor 2018
El objetivo general del Fondo Nacional Emprendedor es 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.
6) Se estandarizó el otorgamiento de los apoyos a través de Convocatorias Públicas
autorizadas por el Consejo Directivo antes de su publicación, proporcionando la
información siguiente: 1) modalidad de apoyo, 2) convocados, 3) objeto de la
convocatoria, 4) plazo de la convocatoria y 5) monto global del apoyo.
7) Se calendarizaron las Convocatorias Públicas de cada ejercicio en las Reglas de
Operación publicadas en el DOF por la Secretaría de Economía. Entre 2013 y
2018 un total de 121 Convocatorias Públicas de la Política MIPYMES/INADEM,
alineadas a la estrategia 4.8.4 del PND y al objetivo sectorial 3 del PRODEINN y
a las estrategias que permiten su logro: 3.1. Impulsar una cultura emprendedora
a través de un ecosistema de fomento a Emprendedores y MIPYMES; 3.2.
Desarrollar las capacidades y habilidades gerenciales; 3.3. Impulsar el acceso al
financiamiento y al capital; 3.4. Promover la adopción de tecnologías de la
información y la comunicación en los procesos productivos; 3.5. Diseñar e
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implementar esquemas de apoyo para consolidar a los emprendedores y fortalecer
a las MIPYMES, así como a la Estrategia transversal del Programa para
Democratizar la Productividad, mediante el desarrollo de una cultura
emprendedora y empresarial, el acceso a financiamiento y capital a los
emprendedores y las MIPYMES y la inserción exitosa de los sectores estratégicos
de mayor dinamismo, y a la Estrategia transversal del Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres.
8) Se apoyaron los proyectos de cada Convocatoria Pública que el Consejo Directivo
autorizó y que superaron el proceso de evaluación normativa, técnica, financiera
y de negocios a cargo de un grupo de evaluadores especializados, y con dictamen
aprobatorio del órgano colegiado del Fondo.
Tabla13. Convocatorias Públicas instituidas en las Reglas
de Operación
2013

2014

2015

2016

2017

2018

a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo

Categoría I. PROGRAMAS DE SECTORES ESTRATÉGICOS Y DESARROLLO REGIONAL
a

1.1 Desarrollo de proveedores.

b 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.

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.

1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas de Globales Valor.

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

Apoyar en la
vinculación de las
Pequeñas y Medianas
empresas, 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.
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Establecer mecanismos de vinculación
productiva de las Pequeñas y Medianas
empresas, con las Grandes Empresas
denominadas como (Ancla),
permitiendo su inserción en los
mercados de exportación o en su caso
contribuyendo a incrementar su
volumen de exportaciones,
desarrollando modelos de proveeduría
más eficientes para que los productos o
servicios transiten a través de las
diferentes etapas de producción,
apoyando a Clústeres y Empresas
Integradoras en la renovación de
equipos tecnológicos y realizando
inversiones en capital fijo para que
puedan incorporarse en mejores
condiciones en las cadenas y redes de
valor, propiciando el mejoramiento de
su productividad y competitividad, así
como la obtención de certificaciones,
bajo las siguientes modalidades:
a) Cadenas Globales de Valor.
b) Clústeres.
c) Redes de Empresas Integradoras.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
c

a
b

A Pequeñas y Medianas Empresas; así como
Grandes Empresas, cuando sus PROYECTOS
generen impactos económicos, regionales o
sectoriales, que fortalezcan la posición
competitiva de dichos sectores o regiones,
generen empleos o beneficien de manera directa
o indirecta a emprendedores y/o MIPYMES,
con autorización expresa del Secretario de
Economía y Medianas y Grandes Empresas de
los siguientes sectores estratégicos: automotriz,
aeroespacial, electrónico, metalmecánico, textil
y vestido, cuero y calzado, agroalimentario,
turismo, construcción, tecnologías de la salud,
químico y farmacéutico.

1.2 Competitividad
Regional.

Pequeñas, Medianas y
Grandes Empresas.

A personas Físicas y A Personas Morales estratificadas como
Morales estratificadas
Pequeñas y Medianas Empresas,
como pequeñas,
Clústeres (reconocidos por el
medianas y grandes
INADEM) y Empresas Integradoras que
empresas, Núcleos
cuenten con el registro Nacional de
Productivos
Empresas Integradoras (RNEI).
(Clústeres) y
Asociaciones Civiles
constituidas como
tales, Empresas
Integradoras que
cuenten con el
Registro Nacional de
Empresas Integradoras
(RNEI), Gobiernos
Estatales, la
Asociación Mexicana
de Secretarios de
Desarrollo Económico
AMSDE, cuando los
proyectos presentados
involucren a más de
un estado. Las grandes
empresas siempre y
cuando estas sean
empresas ancla que
manifiesten estar
interesadas en
incorporar a pequeñas
y medianas empresas a
sus cadenas de valor.

1.2 Competitividad sectorial y regional.

Impulsar la
Impulsar la
competitividad de las
competitividad de las
regiones a partir de
regiones y sectores, a
programas integrales
partir de programas
que permitan el
integrales que
desarrollo y
permitan el desarrollo,
especialización de su
fomento,
tejido productivo y la
consolidación,
articulación
aceleración y
empresarial, mediante
reconversión de su
el desarrollo de:
tejido productivo,
mediante la promoción
1. Proyectos
e instrumentación de
productivos
proyectos de alto
2. Proyectos de
impacto, donde los
articulación estratégica
gobiernos estatales
e infraestructura para
coordinen las acciones
la competitividad a
estratégicas en la
nivel nacional e
siguiente
internacional
submodalidad única:
3. Proyectos que
Proyectos integrales
eleven la
que fortalezcan la
competitividad de las
posición
MIPYMES en los
competitividad de las
sectores estratégicos
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

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.

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.
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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) Iniciativas de Refuerzo a la
Competitividad.
c) Zonas Económicas Especiales.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
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.
c

a

b

A Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas;
así como Grandes
Empresas, cuando sus
PROYECTOS generen
impactos económicos,
regionales o
sectoriales, que
fortalezcan la posición
competitiva de dichos
sectores o regiones,
generen empleos o
beneficien de manera
directa o indirecta a
emprendedores y/o
MIPYMES, con
autorización expresa
del Secretario de
Economía y Gobiernos
Estatales y
Municipales.

Gobiernos Estatales y
Municipales,
Confederaciones y
Cámaras
Empresariales y la A
Gobiernos Estatales,
Fideicomisos Públicos
y Municipales;
Asociaciones Civiles
especializadas y con
experiencia en el
desarrollo económico
y competitividad,
siempre y cuando sus
objetivos estén
alineados a los
objetivos del Fondo
Nacional
Emprendedor; y a la
Asociación Mexicana
de Secretarios de
Desarrollo Económico
(AMSDE), en el caso
de que los proyectos
incluyan a más de una
Entidad Federativa, y
que fortalezcan a las
micro, pequeñas y
medianas empresas.

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.

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

Gobiernos Estatales y
Municipales,
Confederaciones y
Cámaras
Empresariales y la
Asociación Mexicana
de Secretarios de
Desarrollo Económico
(AMSDE).

A Gobiernos Estatales y Municipales; Universidades,
Confederaciones y Cámaras Empresariales, así como a la
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico
AMSDE, cuando los proyectos presentados involucren a más de
un estado.

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.

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

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
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Contribuir al aumento la productividad
de Micro y Pequeñas empresas a través
de proyectos productivos integrales y el
acceso a equipamientos tecnológicos de
vanguardia que les permitan compartir
eficientemente las oportunidades de
negocio y de mejora continua, además
de apoyar actividades de contenido
cultural y artístico que incida en el
mejoramiento de las condiciones de
bienestar social de las comunidades,
bajo las siguientes modalidades:
a) Reactivación Económica.
b) Reactivación Económica para el
Programa Nacional para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia

2013

2014

2015

2016

2017

2018

a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
Cruzada Nacional
y la Cruzada Nacional Contra el
contra el Hambre.
Hambre.
c) Impulso al Desarrollo de Industrias
Creativas.
c

a

A Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas;
así como Grandes
Empresas, cuando sus
PROYECTOS generen
impactos económicos,
regionales o
sectoriales, que
fortalezcan la posición
competitiva de dichos
sectores o regiones,
generen empleos o
beneficien de manera
directa o indirecta a
emprendedores y/o
MIPYMES, con
autorización expresa
del Secretario de
Economía y Gobiernos
Estatales y
Municipales.

A Micro, Pequeñas, y
Medianas Empresas,
Gobiernos Estatales y
Municipales, cuando
sus Proyectos generen
empleos y beneficios
económicos.
Nota: Se dará
prioridad a los
proyectos que cuenten
con la participación de
integrantes del
conjunto de hogares
del padrón de
beneficiarios del
Programa de
Desarrollo Humano
Oportunidades y del
Programa de Apoyo
Alimentario para su
atención por parte del
Programa. Para este
criterio, el Programa
podrá brindar asesoría
para el diseño del
proyecto.

Micro y Pequeñas y
Medianas Empresas,
Gobiernos Estatales y
Municipales. (DOF 24
de junio de 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.

b

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

c

A Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas
ubicadas en los 100
Municipios del

A Personas Físicas y Morales estratificadas como Micro y
Pequeñas empresas cuando sus proyectos productivos generen
empleos y beneficios económicos.

1.4 Desarrollo de
Centrales de Abasto
y Mercados.

Incidir directamente en
Crear empresas y
Contribuir al
el bienestar económico
aumentar la
incremento de la
de los habitantes de
productividad y ventas
productividad de
los municipios
de Micro, Pequeñas y
mercados y centrales
comprendidos en el
Medianas Empresas, de abasto a través de la
Programa Nacional
que se encuentren en
inversión de la
para la Prevención
los municipios del
infraestructura,
Social de la Violencia
Programa Nacional
equipamiento y
y la Delincuencia, o de
para la Prevención
desarrollo de capital
la Cruzada Nacional
Social de la Violencia humano promoviendo
contra el Hambre, a
y la Delincuencia, o en las prácticas logísticas
través de la realización
los municipios de la
y comerciales en las
de Proyectos
Cruzada Nacional
siguientes
Productivos Integrales
contra el Hambre.
submodalidades:
para una o más
a) Desarrollo de
empresas.
Centrales de Abasto.
b) Desarrollo de
Mercados.

A Emprendedores,
Micro, Pequeñas,
Medianas y Grandes
Empresas, a Gobiernos

Emprendedores,
Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas,

Gobiernos Estatales y
Municipios,
Fideicomisos públicos,
administraciones de
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1.4 Innova tu Central de Abasto y
Mercado.
Contribuir al
incremento de la
productividad de
mercados y
centrales de abasto
del sector
agroalimentario a
través del impulso
de la inversión
pública y privada
para
infraestructura
especializada en
comercialización,
promoviendo el
desarrollo de
capital humano y
el uso de mejores
prácticas logísticas
y comerciales, bajo
las siguientes
modalidades:
a) Desarrollo de
Centrales de
Abasto.
b) Desarrollo de
Mercados.

Contribuir al
incremento de la
productividad de
mercados y
centrales de
abasto del sector
agroalimentario a
través del impulso
de la inversión
pública y privada
para
infraestructura
especializada en
comercialización,
promoviendo el
desarrollo de
capital humano y
el uso de mejores
prácticas
logísticas y
comerciales, bajo
las siguientes
modalidades:
a) Desarrollo de
Centrales de
Abasto.
b) Desarrollo de
Mercados.

Gobiernos Estatales y Municipales,
Fideicomisos públicos,
administraciones de los Mercados y
Centrales de Abasto y a la Asociación

2013

2014

2015

2016

2017

2018

a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
Programa Nacional
Estatales y
Gobiernos Estatales y
los Mercados y
Mexicana de Secretarios de Desarrollo
para la Prevención
Municipales, así como
Municipales.
Centrales de Abasto y
Económico AMSDE, cuando los
Social de la Violencia
a Organizaciones o
a la Asociación
proyectos presentados involucren a más
y la Delincuencia y los
Asociaciones, que
Mexicana de
de un estado.
400 Municipios de la
hayan realizado
Secretarios de
Cruzada Nacional
acciones para combatir
Desarrollo Económico
contra el Hambre; así
y prevenir el hambre,
AMSDE, cuando los
como Grandes
la violencia o la
proyectos presentados
Empresas, cuando sus
delincuencia.
involucren a más de
PROYECTOS generen
un estado en más de
Nota: Se dará
impactos económicos,
un estado.
prioridad a los
regionales o
proyectos que cuenten
sectoriales, que
con la participación de
fortalezcan la posición
integrantes del
competitiva de dichos
conjunto de hogares
sectores o regiones,
del padrón de
generen empleos o
beneficiarios del
beneficien de manera
Programa de
directa o indirecta a
Desarrollo Humano
emprendedores y/o
Oportunidades y del
MIPYMES ubicadas
Programa de Apoyo
en los 100 Municipios
Alimentario para su
del Programa Nacional atención por parte del
para la Prevención
Programa. Para este
Social de la Violencia
criterio, el Programa
y la Delincuencia y los podrá brindar asesoría
400 Municipios de la
para el diseño del
Cruzada Nacional
proyecto.
contra el Hambre, con
autorización expresa
del Secretario de
Economía; Gobiernos
Estatales y
Municipales y
Organizaciones
Privadas
Especializadas.
a
b

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.

La presente
Convocatoria tiene por
objeto la
implementación de los
puntos de la Agenda
Común de Mejora
Regulatoria
establecida en el Plan
Nacional de
Desarrollo 2013 2018 y firmada el 12
de marzo de 2013
entre la Asociación
Mexicana de
Secretarios de
Desarrollo Económico
(AMSDE) y la
Comisión Federal de
Mejora Regulatoria
(COFEMER). Así
como las prioridades
determinadas por la
Secretaría de
Economía en materia
de gobernanza
regulatoria, para
promover normas
claras y trámites
sencillos que permitan

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

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.
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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 los Municipios,
Delegaciones Políticas y Entidades
Federativas del país.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
la democratización de
la productividad y la
competitividad, en
particular mejorar el
ambiente de negocios
en las Entidades
Federativas y
Municipios del país;
generando así los
estímulos correctos
para integrar a todos
los mexicanos a la
economía formal.
c

a

A Gobiernos Estatales
y Municipales y la
Asociación Mexicana
de Secretarios de
Desarrollo Económico
(AMSDE).

A los Gobiernos de las Entidades Federativas; Municipios o Delegaciones Políticas; y a los Poderes Judiciales y
Consejos de la Judicatura.

1.6 Articulación
estratégica de
agrupamientos
empresariales.

1.6 Articulación
estratégica de
agrupamientos
empresariales.

b

Apoyar a las micro, pequeñas y medianas
empresas 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
sectores estratégicos y regiones.

c

Empresas Integradoras
y Clúster, legalmente
constituidos que
presenten proyectos
integrales que
fortalezcan la posición
competitiva de las
MIPYMES que los
integran, generando
derrama económica en

Gobiernos Estatales,
Municipales, y a sus
Dependencias y
Organismos, Empresas
Integradoras y
Clústeres.
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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
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.
Gobiernos de las
Entidades
Federativas (a
través de las
dependencias o
instituciones
públicas
responsables del
desarrollo
económico).

2013

2014

2015

2016

2017

2018

a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
los sectores o regiones
de pertenencia,
generen empleos o
beneficien de manera
directa o indirecta a
emprendedores y/o
MIPYMES, de los
sectores estratégicos
regionales que estén
publicados en el portal
del INADEM.
a

1.7 Impulso de la
competitividad
logística.

b

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

c

Micro, Pequeñas, y
Medianas Empresas,
Instituciones
Educativas y Centros
de Investigación
Públicos y Privados.

a

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

b

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

c

Gobiernos Estatales y
Municipios,
Fideicomisos públicos,
administraciones de
las Centrales de
Abasto y Mercados
Públicos.
Categoría II. PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

a

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.

b Apoyar en la creación
y consolidación de los
Puntos para Mover a
México con la
finalidad de garantizar
la correcta vinculación

Articular la atención a
Emprendedores y
MIPYMES a través de
la creación y
fortalecimiento de la
Red de Apoyo al

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

Fortalecer la Red de
Apoyo al
Emprendedor (RAE)
mediante la creación,
consolidación y
homologación de

Impulsar la innovación a través del
apoyo a proyectos innovadores o
transferencia de tecnología y
conocimiento, en micro, pequeñas y
medianas empresas en productos,
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2013
y atención de
Emprendedores y
MIPYMES a los
programas de apoyo
de la Red para Mover
a México.

2014

2015

2016

2017

2018

a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
Emprendedor y las
fortalecimiento de
Puntos, Asesores de la procesos, estrategias de mercadotecnia
Redes Estatales de
Puntos Estatales
Red y Centros Mujeres
o estrategias de organización.
Puntos para Mover a
Mover a México y
Moviendo México.
México, para facilitar
Puntos Mujeres
el acceso a los
Moviendo México.
programas públicos y
privados relacionados
con emprendedores y
Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas.

c

A Emprendedores,
Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas y
Gobiernos de los
Estados.

Gobiernos de los Estados.

a

2.2 Creación,
Fortalecimiento de
incubadoras de
Empresas y
Esquemas No
Tradicionales de
Incubación de la Red
para Mover a
México.

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

b

Apoyar las iniciativas
emprendedoras a
través del
fortalecimiento de
programas de
incubación que
propicien la
generación de
empresas competitivas
e innovadoras para el
desarrollo sectorial,
regional y nacional.

a) Creación de
empresas tradicionales
Apoyar a los
emprendedores con
una iniciativa
emprendedora en el
proceso de creación de
una empresa
tradicional 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

Gobiernos Estatales,
Dependencias o
Instituciones del
Gobierno de la
República e
Instituciones
Educativas de los
Niveles Medio
Superior y Superior.

Micro, pequeñas y medianas empresas.

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.

Reforzar y ampliar la
Red de Apoyo al
Emprendedor con el
fin de generar una
mayor oferta de
productos, servicios y
soluciones para
Emprendedores y
MIPYMES, así como
tener una mayor
cobertura con la
implementación de
más canales de
atención empresarial.

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
Programa de
Incubación en Línea
(PIL), y
3) Obtener
Certificaciones o
metodologías para la
incubación de
empresas básicas en
sectores estratégicos
de la entidad
federativa.
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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.

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,
mediante 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.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
las empresas
tradicionales, creadas
bajo este esquema.
c) Creación y
Fortalecimiento de
incubadoras de
Empresas y Empresas
de Alto Impacto.
Apoyar el
Fortalecimiento de
incubadoras de
Empresas de Alto
Impacto reconocidas
por el INADEM e
impulsar la
identificación,
desarrollo y creación
de empresas de Alto
Impacto y potencial de
crecimiento.
c A Incubadoras Básicas
y de Alto Impacto
Acreditadas,
Incubadoras en
Transición y
Emprendedores.

A los emprendedores
que desean iniciar su
empresa, a las
Incubadoras de
Empresas Básicas o
Espacios de
Vinculación y a las
Incubadoras de Alto
impacto.

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.

Incubadoras de
Empresas Básicas
reconocidas por el
INADEM.

a

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).

Apoyar a las
aceleradoras de
empresas para que

Apoyar a los
ciudadanos con una
iniciativa

Apoyar a los
emprendedores en el
proceso de crear una

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

b Apoyar la creación de
aceleradoras y el
desarrollo de las
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Instituciones
Educativas de
Nivel Básico,
Medio y Superior
(Públicas y
Privadas) y
Aliados (Públicos
y Privados) de la
Red de Apoyo al
Emprendedor.

A Instituciones
Educativas de
Nivel Básico,
Medio y Superior
(Públicas y
Privadas) y
Centros de
Investigación.

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

Apoyar a los
emprendedores en
el proceso de

2013
empresas con alto
potencial de
crecimiento a través
del proceso de
aceleración.

2014

2015

2016

2017

2018

a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
fortalezcan sus
emprendedora en el
empresa básica con
o fortalecer su
crear o fortalecer
capacidades y a
proceso de creación de
recursos para la
empresa básica con su empresa básica,
empresas con alto
una empresa básica o compra y/o reembolso
recursos para
con recursos por
potencial de
de alto impacto para la de equipo, mobiliario equipo, mobiliario,
la compra
crecimiento a través
compra de equipo,
y/o inventarios para su
y/o inventarios
previamente
del proceso de
mobiliario, inventario
negocio (comercio,
para su negocio
realizada de:
aceleración nacional o o trámites de inicio de servicios e industria).
(comercio,
inventarios,
internacional, para
su negocio.
servicios o
equipo y/o
mejorar sus
industria).
mobiliario para su
capacidades
negocio
gerenciales,
(comercio,
incrementar la calidad
servicios o
en productos y
industria).
servicios, aumentar
sus ventas, impulsar su
crecimiento y facilitar
el acceso a mercados
locales y globales.

c

A Pequeñas y
Medianas Empresas,
Aceleradoras de
Empresas y
Organizaciones que
desean crear una
aceleradora de
empresas.

A las Aceleradoras de
Empresas, Micro,
Pequeñas y Medianas
Empresas.

Emprendedores de
empresas básicas y de
alto impacto.

a

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.

b

Apoyar la realización
de eventos que
promuevan el
fortalecimiento de los
sectores estratégicos,
la integración de
Emprendedores y
MIPYMES dentro de
cadenas productivas y
el fomento a la cultura
y espíritu
emprendedor.

Realización de
Esta convocatoria está
Eventos empresariales
enfocada a apoyar la
como; Foros,
creación de empresas a
Congresos, Ferias,
través de las siguientes
Encuentros y
sub-modalidades:
Exposiciones de
2.4 a) Incubación
carácter: a)
Básica y Espacios de
Estratégico, b)
Vinculación.
Nacional y/o Regional,
Destinar apoyos a las
c) Estatal y/o
Incubadoras de
Municipal/Local, para
Empresas Básicas y
la difusión de los
Espacios de
programas de apoyo
Vinculación
públicos y privados a
reconocidos por el
través de áreas de
INADEM por la
exposición, talleres y
contribución directa a
conferencias para los
la creación,
Emprendedores y
supervivencia,
MIPYMES, así como
seguimiento y éxito de
contactos de negocios
las empresas básicas
entre los
bajo el esquema de
Emprendedores,
incubación tradicional,
MIPYMES y/o con
por el
Empresas Grandes.
acompañamiento a
emprendedores en el
Programa de
Incubación en Línea
(PIL), y por la
evaluación de
proyectos
desarrollados por los

Emprendedores que obtuvieron el diploma del Programa de
Incubación en Línea.

2.4 Incubación de
Alto Impacto y
Aceleración de
Empresas.

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

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 micro,
pequeñas y medianas
empresas en etapa de
escalamiento y/o
consolidación a través
de programas de
aceleración de
empresas en México o
internacionalmente.

Apoyar e impulsar Apoyar e impulsar
proyectos
proyectos
potenciales de
potenciales de alto
emprendimiento de impacto en etapa
alto impacto en
temprana a través
etapa temprana a
de la incubación;
través de la
proyectos de
incubación y/o
empresas en etapa
empresas en etapa de escalamiento a
de escalamiento a través del proceso
través del proceso
de aceleración; y
de aceleración y
facilitar el uso de
uso de servicios en
servicios en los
los talleres de alta
talleres de alta
especialización.
especialización.
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
emprendedores a
través del Programa de
Incubación en Línea.
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.
c

A Emprendedores,
Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas,
Gobiernos Estatales y
Municipales y
Cámaras y
Asociaciones Civiles
Especializadas.

A Gobiernos Estatales
y Municipales,
Organismos
Empresariales,
Asociaciones Civiles
Especializadas en la
atención a MIPYMES
y Emprendedores,
MIPYMES y
Emprendedores.

a) Incubadoras de
empresas básicas.
b) Incubadoras de alto
impacto.
c) Espacios de
vinculación.

Aceleradoras de
Empresas,
Incubadoras de Alto
Impacto,
Emprendedores,
Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas.

a

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/Emp
resariales.

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.

b

Apoyar el diseño,
realización de
campañas de
promoción,
sensibilización de la
cultura emprendedora
y de talleres o
implementación de
metodologías para el
desarrollo de
habilidades
empresariales y
emprendedoras en la
población.

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
sustentables.
b) Apoyo para la
realización de talleres
de fomento a la cultura
emprendedora y
desarrollo de
habilidades
emprendedoras/empre
sariales que considere
de manera integral, al
menos 3 de los
siguientes temas:

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.

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
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Aceleradoras de
Empresas,
Incubadoras de
Alto Impacto,
talleres de alta
especialización,
Emprendedores,
Micro, Pequeñas y
Medianas
Empresas,

Incubadoras de
Alto Impacto,
Aceleradoras de
Empresas y
Talleres de Alta
Especialización.

2013

2014

2015

2016

2017

a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
Liderazgo,
como expositores en
Comunicación,
eventos,
Innovación, Recursos
Y contribuir al
Humanos, Creatividad,
desarrollo de eventos
Administración,
dirigidos a
Negociación, Creación
emprendedores y
de Valor y
empresarios que
Responsabilidad. Se
cuenten con ganadores
podrá incluir algún
de Premios o
otro de relevancia en
Certámenes de
el desarrollo de
Empresariales y de
habilidades
Emprendimiento.
emprendedoras/empre
sariales.
c) Apoyo para la
Implementación de
Metodologías que
fomenten el desarrollo
de habilidades
emprendedoras/empre
sariales 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
Instituto Nacional del
Emprendedor.
c

A Emprendedores,
Gobiernos Estatales,
Municipales e
Instituciones
Educativas.

A Asociaciones
Civiles Especializadas
en atención a
Emprendedores y
MIPYMES,
Instituciones
Educativas, Gobiernos
Estatales y
Municipales.

a

2.6 Fomento a las
Iniciativas de
Innovación.

2.6 Fomento a las
Iniciativas de
Innovación.

b Canalizar apoyos para
impulsar iniciativas de
innovación, el registro
de patentes y marcas,
así como posicionar
las innovaciones en el
mercado.

a) Aceleradoras de
Gobiernos Estatales y
empresas.
Municipales, Cámaras,
Confederaciones,
b) Micro empresas.
Federaciones
c) Pequeñas empresas.
Empresariales,
d) Medianas empresas.
Instituciones
Educativas de Nivel
Superior (Reconocidas
por la ley o con
registro estatal o
federal) y Personas
Físicas y Morales
estratificadas como
MIPYMES.
2.6 Realización o
participación en
eventos
empresariales y de
emprendimiento.

Impulsar la innovación
Realización o
en las personas físicas
participación en
con actividad
Eventos empresariales
empresarial, así como
y de emprendimiento
las micro, pequeñas y
como: Congresos,
medianas empresas en
Convenciones,
productos, procesos,
Seminarios, Ferias,
estrategias de
Encuentros de negocio
mercadotecnia o
y Exposiciones de
estrategias de
carácter Empresarial.
organización, así como

2.6 Fomento a las
iniciativas de
Innovación.

Impulsar la innovación
en emprendedores con
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC),
micro, pequeñas y
medianas empresas en
productos, procesos,
estrategias de
mercadotecnia o
estrategias de
organización, su
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2018

2013

2014

2015

2016

2017

a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
su posicionamiento en
posicionamiento en el
el mercado, el impulso
mercado y el impulso
a la cultura innovadora
a la cultura innovadora
y a los retos a la
y a la inventiva a
innovación.
través de dos
modalidades:
1. Innovación
orientada al desarrollo
empresarial.
Objeto
a) Apoyos orientados a
micro, pequeñas y
medianas empresas
con más de 2 años en
operación para la
generación o mejora
de productos,
procesos, estrategias
de mercadotecnia o
estrategias de
organización.
b) Apoyos orientados
para emprendedores,
micro, pequeñas y
medianas empresas,
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 (Gestión
de la innovación,
Cambios en sistemas
tecnológicos,
Conocimientos de
nuevas técnicas en
áreas específicas de la
innovación, Ingeniería
industrial,
Reingeniería de
producto o proceso,
Formación de
extensionistas de
innovación, entre
otros).
2. Impulso a
prototipos innovadores
a través de talleres de
alta especialización.
Apoyos orientados a
emprendedores, micro,
pequeñas y medianas
empresas, para el
desarrollo de
prototipos innovadores
a través del acceso,
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2018

2013

2014

2015

2016

2017

a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
uso de las
instalaciones, y uso de
equipo de los talleres
de alta especialización
(Fablabs y/o
Makerspaces)
reconocidos por el
INADEM. El listado
de Talleres de Alta
Especialización
reconocidos por el
INADEM se
encuentran publicados
en:
https://reconocimiento.
inadem.gob.mx/resulta
dos/
Gobiernos Estatales y
Municipales,
Organismos
Empresariales,
Instituciones
Educativas de Nivel
Superior, Micro
Empresas y
Emprendedores.

Emprendedores,
micro, pequeñas y
medianas empresas e
Instituciones
Educativas de nivel
superior y Centros de
Investigación.

a

2.7 Fomento al
Emprendimiento.

2.7 Fomento del
Emprendimiento.

b

Fomentar el desarrollo
integral de los
emprendedores
mediante la
implementación de
metodologías,
modelos e iniciativas
exitosas de
emprendimiento
reconocidas por el
INADEM, así como la
certificación de
emprendedores en el
exterior que
coadyuven al fomento
de la cultura
emprendedora en
México.

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

c

Emprendedores,
Instituciones
Educativas nivel
básico, medio y medio
superior, Gobiernos
Estatales, Gobiernos
Municipales y
Asociaciones Civiles
Especializadas en
temas de
emprendimiento.
(DOF 24 de junio de
2015).

Instituciones
Educativas de Nivel
Básico, Medio y
Superior (Públicas y
Privadas), espacios de
vinculación,
Gobiernos Estatales,
Gobiernos
Municipales y
Asociaciones Civiles
Especializadas en
temas de
emprendimiento.

a

2.8 Fomento a las
Iniciativas de
Innovación.

b

Impulsar la innovación
en las personas físicas
con actividad

c

A Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas,
Gobiernos Estatales,
Municipales e
Instituciones
Educativas.

A Personas físicas con
actividad empresarial,
Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas,
Instituciones
Educativas y centros
de investigación.
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a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
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.
c

Personas físicas con
actividad empresarial,
Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas.

a

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

b

Impulsar el desarrollo
de prototipos
innovadores de los
emprendedores,
personas físicas con
actividad empresarial,
micro, pequeñas y
medianas empresas 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.

c

Emprendedores,
Personas físicas con
actividad empresarial,
Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas.
Categoría III. PROGRAMAS DE EMPRENDEDORES Y FINANCIAMIENTO

a

b

3.1 Asesoría para el Acceso al
Financiamiento.

Facilitar el acceso a
esquemas financieros
y la generación de una
cultura financiera en
las MIPYMES.

Promover el desarrollo
de las capacidades y
habilidades financieras
de las MIPYMES y la
especialización de los
instructores,
profesionales

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
Emprendimiento
s de Alto
Impacto.

Contribuir a la
profesionalización y a
la generación de
contenidos que
impulsen al
ecosistema
emprendedor de alto

Impulsar programas
integrales que
fortalezcan a
emprendedores de alto
impacto y MIPYMES
en materia de
financiamiento y

Impulsar
programas
integrales que
fortalezcan y
sofistiquen las
capacidades de
empresas con

Apoyar
emprendimientos
de alto impacto,
culturales,
sociales y
ambientales para
acceder a
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a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
especializados y
impacto, mediante la
temas especializados,
potencial de
gestores de fondos,
formación de
para que desarrollen su crecimiento, para
para fomentar la
capacidades
capacidad de
incrementar su
cultura financiera en el
financieras de
vinculación con el
nivel de cultura
ecosistema y facilitar
MIPYMES y
ecosistema de capital
financiera y
la incorporación de las
emprendimientos de
emprendedor y otras
vincularse con
empresas a los
alto impacto y la
alternativas
mecanismos
instrumentos de
generación,
innovadoras de
tradicionales o
crédito y capital que
divulgación y
financiamiento; así
alternativos de
les ofrece el mercado
aplicación de
como contribuir a la
financiamiento; así
financiero.
contenidos
generación de estudios como contribuir a
innovadores en
y publicaciones que
la generación de
materia de
ayuden a madurar el
estudios y
financiamiento y
ecosistema
publicaciones que
emprendimientos de
emprendedor en
permitan madurar
alto impacto.
México.
el ecosistema
emprendedor de
alto impacto en
México.
c

A Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas y
para el caso de talleres
a Gobiernos de los
Estados, Instituciones
Financieras y
Universidades.

a

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”.

b

Promover la creación
y el fortalecimiento de
los vehículos de
inversión y la
profesionalización de
sus gestores (fund
managers).

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.

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

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

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
universidades a
crear fondos de
capital para que en

2018
servicios
especializados que
les permitan
fortalecer su
operación y
desarrollar una
estrategia de
vinculación con
fuentes oportunas
de financiamiento,
bajo las siguientes
modalidades:
Startups y
Scaleups.

A Gobiernos Estatales, Instituciones del sector Gobiernos Estatales a
A Organismos
Micro, Pequeñas y
Universidades,
financiero,
través de sus
Especializados,
Medianas
Organismos e
Organismos e
Secretarías de
Personas Morales
empresas.
Instituciones
instituciones
Desarrollo Económico
constituidas bajo
Especializadas en el
especializadas en
(u Homólogos) y sus las figuras de SAPI
sector financiero y/o
financiamiento y/o en Entidades de Fomento, de R.L. o S.C. que
emprendimientos de
emprendimiento de
Organismos e
en su objeto social
alto impacto,
alto impacto,
Instituciones
reflejen la facultad
Instituciones
Aceleradoras de
Especializadas en el
de administrar un
Financieras; así como empresas reconocidas
sector financiero o en
vehículo de
a profesionales del
por el INADEM,
emprendimiento de
inversión,
área de finanzas
Universidades,
alto impacto,
Universidades,
(instructores, cuadros
Centros de
Universidades,
Centros de
gerenciales y
Investigación,
Aceleradoras
Investigación del
directivos de
Gobiernos de los
reconocidas por el
CONACYT,
empresas, así como
Estados, a través de
INADEM e
Oficinas de
gestores de fondos).
sus Secretarías de
internacionales con
Transferencia de
Desarrollo Económico presencia en México,
Tecnología y
(u homólogos) y sus
Centros de
Aceleradoras de
diferentes Entidades
Investigación del
Empresas
de Fomento.
CONACYT, Oficinas reconocidas por el
de Transferencia de
INADEM e
Tecnología y Fondos internacionales con
de Capital
presencia en
Emprendedor.
México.
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una innovación
México exista
mexicana que genere
mayor acceso a
una nueva industria en fuentes alternativas
el país.
de financiamiento
en condiciones
adecuadas para
empresas de Alto
Impacto en etapas
tempranas.
c

a
b

A Emprendedores,
A Gobiernos Estatales,
Micro, Pequeñas y
Clubes de
Medianas Empresas y
Inversionistas,
Organismos
Universidades,
Intermedios que
Fideicomisos públicos
cumplan con el perfil
o privados, Oficinas
para construir
de Transferencia de
vehículos de inversión.
Tecnología (OTT),
Aceleradoras,
Sociedades Anónimas
Promotoras de
Inversión (SAPI) y
Fondos de capital
nacionales e
internacionales.

Organismos e
instituciones
especializadas en
financiamiento y/o en
emprendimiento de
alto impacto,
Incubadoras de
Negocios reconocidas
por el INADEM,
Aceleradoras de
Empresas reconocidas
por el INADEM,
Gobiernos de los
Estados, a través de
sus Secretarías de
Desarrollo Económico
(u homólogos) y sus
diferentes Entidades
de Fomento.

3.3 Impulso a emprendedores y empresas a través del Programa de
Emprendimiento de Alto Impacto.
Preparar a
emprendedores, micro,
pequeñas y medianas
empresas con
proyectos de alto
impacto con el fin de
volverlas candidatas
para acceder a
vehículos de inversión
que potencialicen su
crecimiento y
productividad.

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
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.

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
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

Gobiernos Estatales,
Clubes de
Inversionistas,
Universidades,
Oficinas de
Transferencia de
Tecnología (OTT),
Aceleradoras
reconocidas por el
INADEM e
internacionales con
presencia en México y
Fondos de capital
nacionales o
extranjeros, así como
Personas Físicas y
Morales estratificadas
como micro, pequeñas
y medianas empresas
en crecimiento
(Scaleups) con fines
de lucro, con
antigüedad mayor a
dos años de
constitución a la fecha
de cierre de la
convocatoria.

A Gobiernos
Estatales, a través
de sus Entidades
de Fomento;
Universidades;
Oficinas de
Transferencia de
Tecnología (OTT);
aceleradoras
reconocidas por el
INADEM e
internacionales con
presencia en
México, Fondos de
capital nacionales
o extranjeros,
Clubes de
Inversionistas,
Fideicomisos
públicos y
privados, a través
de una SAPI, S. de
R.L. o S.C., que en
su objeto social
reflejen la facultad
de administrar un
vehículo de
inversión.

3.3 Impulso a Emprendimientos de Alto
Impacto.
Apoyar
Apoyar
emprendimientos de
emprendimientos
alto impacto que
de alto impacto
cuenten con alto
que cuenten con
potencial económico,
alto potencial
basados en nuevas y/o
económico y
mejores soluciones
escalamiento
que se traduzcan en
global, basados en
productos, servicios
nuevas y/o mejores
y/o modelos de
soluciones que se
negocio con un
traduzcan en
impacto integral en su
productos,
entorno y que
servicios y/o
requieran herramientas
modelos de
para fortalecer su
negocio con un
operación, generar
impacto integral en
valor agregado y
su entorno y que
maximizar su
requieran
crecimiento.
herramientas para
fortalecer su
operación, generar
valor agregado y
maximizar su
crecimiento.
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beneficios al medio
ambiente.
c

A Emprendedores,
Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas
con Proyectos de
Emprendimiento de
Alto Impacto.

A Emprendedores,
Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas.

Micro, Pequeñas y
Medianas empresas.

a

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.

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

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.

Personas Físicas y
Morales estratificadas
como Micro, Pequeñas
y Medianas empresas,
con las siguientes
características;
Empresas de reciente
creación (Start-ups)
con fines de lucro,
cuya antigüedad no
supere los dos años de
constitución a la fecha
de cierre de la
convocatoria y
Empresas en
crecimiento (Scaleups)
con fines de lucro, con
antigüedad mayor a
dos años de
constitución a la fecha
de cierre de la
convocatoria.
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Micro, Pequeñas y
Medianas, con las
siguientes
características;
Empresas de
reciente creación
(Start-ups),
Personas Morales
con fines de lucro,
cuya antigüedad no
supere los dos años
de constitución a la
fecha de cierre de
la convocatoria y
Empresas en
crecimiento
(Scaleups),
Personas Morales
con fines de lucro,
con antigüedad
mayor a dos años
de constitución a la
fecha de cierre de
la convocatoria.

2018

2013

2014

A Entidades de
Fomento de los
Gobiernos Estatales, o
Intermediarios
Financieros
Especializados con
participación
accionaria Estatal
mayoritaria, que
requieran apoyo para
su fortalecimiento
institucional a efecto
de desarrollar una
oferta de productos
financieros para las
MIPYMES.

A Entidades de
Fomento de los
Gobiernos Estatales y
a Intermediarios
Financieros No
Bancarios (IFNB´s).

2015

2016

2017

a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
c

Emprendedores y
Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas.

a

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

b

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.

c

Micro, Pequeñas y
Medianas.

a

3.6 Programa para el
desarrollo del
ecosistema de capital
emprendedor.

b

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
desarrollo del
ecosistema de alto
impacto, a través de
fomentar el acceso a
nuevas fuentes de
financiamiento vía
capital inteligente.
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c

Gobiernos Estatales,
Clubes de
Inversionistas,
Universidades,
Centros de
Investigación públicos
y privados, Oficinas
de Transferencia de
Tecnología (OTT),
Aceleradoras de Alto
Impacto, Fideicomisos
públicos o privados y
Fondos de capital
nacionales o
extranjeros (FICAP,
LPA).

a

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

b

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.

c

Entidades de Fomento
de los Gobiernos
Estatales,
Intermediarios
Financieros No
Bancarios (IFNB´s).
CATEGORÍA IV. PROGRAMAS PARA MIPYMES

a

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.

b

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.

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

Apoyar a micro,
pequeñas y medianas
empresas en la
formación y
fortalecimiento de sus
capacidades
empresariales,
mediante proyectos
integrales de
capacitación y
consultoría “in situ”

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

Apoyar a micro,
pequeñas y
medianas
empresas para
que, a través de
una asesoría
empresarial,
análisis de
inteligencia de
negocio e
incorporación de
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crecimiento para la
que les permita su
Comunicaciones
empresa.
consolidación,
(TIC´s),
crecimiento e
directamente en el
incrementar su
establecimiento
productividad.
(“In situ”), se
promuevan
mejores
oportunidades de
consolidación y
crecimiento para la
empresa.

c

Gobiernos Estatales y
Municipales, Cámaras
y Confederaciones
Empresariales, Micro,
Pequeñas y Medianas
Empresas.

Gobiernos Estatales y
Municipales, Cámaras
y Confederaciones
Empresariales.

Personas Físicas y
Personas Físicas y
Morales estratificadas
Morales
como Micro, Pequeñas estratificadas como
y Medianas Empresas.
Microempresas
formalmente
constituidas con
FIEL.

2018
Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones
(TIC´s),
directamente en el
establecimiento
(“In situ”), se
promuevan
mejores
oportunidades de
consolidación y
crecimiento para
la empresa.
A Personas
Físicas y Morales
estratificadas
como Micro,
Pequeñas y
Medianas
Empresas
formalmente
constituidas con
FIEL.

a

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.

b

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

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

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

Apoyar a los
emprendedores y
microempresas que
tengan interés en
adquirir un negocio
bajo el modelo de una
Micro franquicia.

Modalidad a)
Apoyar a micro,
pequeñas y
medianas empresas
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 micro,
pequeñas y
medianas empresas
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.

Apoyar a micro,
pequeñas y
medianas
empresas, en la
formación y
fortalecimiento de
sus capacidades
empresariales, a
través de
proyectos
integrales de
consultoría “in
situ”, fomentando
su consolidación,
crecimiento e
incremento de
productividad.
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2014

2015

2016

2017

2018

a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
Modalidad c)
Apoyar a las
microempresas que
tengan interés en
adquirir un
negocio bajo el
modelo de una
Microfranquicia.
c

A Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas,
Cámaras y
Confederaciones
Empresariales.

Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas,
Gobiernos Estatales y
Municipales, Cámaras
y Confederaciones
Empresariales.

Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas,
Gobiernos Estatales y
Municipales, Cámaras
y Confederaciones
Empresariales.

a

4.3 Otorgamiento de
Apoyos para el
Desarrollo y
Adquisición 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.

b

Apoyar a los
emprendedores que
quieren iniciar un
negocio con modelos
de negocios probados
y rentables basados en
modelos de
franquicias.

Apoyar a las Micro,
1.1 Apoyar a Micro,
Pequeñas y Medianas
Pequeñas y Medianas
Empresas para integrar Empresas que tengan
su oferta de productos
interés en abrir un
y/o servicios en
punto de venta de una
consorcios de
Franquicia.
exportación o algún
1.2 Promover la
otro modelo de
profesionalización de
asociacionismo
las Franquicias, a
empresarial con fines efecto de consolidarlas
de exportación y
como un modelo
apoyar a los
eficiente de desarrollo
existentes, con la
empresarial.
finalidad de impulsar y
mejorar su posición
competitiva en el
mercado internacional
y/o propiciar su
internacionalización.

Personas Físicas y
Morales estratificadas
como Microempresas.
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Modalidad a) A
Personas Físicas y
Morales
estratificadas como
Micro, Pequeñas y
Medianas
Empresas
formalmente
constituidas con
FIEL.
Modalidad b) A
Cámaras y
Confederaciones
Empresariales para
beneficiar en la
Formación
Empresarial para
MIPYMES.
Modalidad c) A
Personas Físicas y
Morales
estratificadas como
Microempresas
formalmente
constituidas con
FIEL.

A Personas
Físicas y Morales
estratificadas
como Micro,
Pequeñas y
Medianas
Empresas
formalmente
constituidas con
FIEL.

2013

2014

2015

c

A Emprendedores,
Micro y Pequeñas
Empresas.

A Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas,
Gobiernos Estatales y
Municipales, así como
a Organismos,
Asociaciones
Empresariales y
Cámaras de Comercio
especializados en
comercio exterior.

Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas.

a

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.

b

Apoyar a las Micro,
Pequeñas y Medianas
Empresas para integrar
su oferta exportable en
las cadenas
productivas vinculadas
a la exportación para
que tengan presencia
en el mercado global,
impulsando estrategias
de asociacionismo y
mejorando su posición
competitiva.

Apoyar a las Micro,
Pequeñas y Medianas
Empresas para
desarrollar sus
productos y/o
servicios, y/o su
internacionalización a
través de apoyos para
iniciar, consolidar o
diversificar su
presencia en los
mercados
internacionales.

Apoyar a las micro,
pequeñas y medianas
empresas para realizar
proyectos de
exportación que les
permitan facilitar la
venta de sus productos
y/o servicios
directamente al cliente
en el mercado destino
o por medio de
intermediarios.

c

A Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas,
Gobiernos Estatales y
Municipales.

A Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas,
Gobiernos Estatales y
Municipales, así como
a Organismos,
Asociaciones
Empresariales y
Cámaras de Comercio
especializados en
comercio exterior.

Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas,
Gobiernos Estatales y
Municipales,
Fideicomisos
Públicos, Organismos,
Asociaciones
Empresariales o
Cámaras de Comercio
que tengan entre sus
actividades el
comercio exterior,
Grandes o Medianas
empresas exportadoras
y Consorcios de
Exportación.

a

4.5 Desarrollo de la
Oferta Exportable.

b

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.

c

A Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas,
Gobiernos Estatales,
Organismos y
Asociaciones
Empresariales
Especializados en
Comercio Exterior.

2016

2017

a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
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2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
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
a

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.

b

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

Apoyar la
incorporación de
Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones
(TIC´s) 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.

c

Micro y pequeñas
empresas.

Micro y pequeñas
empresas.

Personas Físicas y
Morales estratificadas
como Micro y
Pequeñas empresas.

a

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).

b

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.

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

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.

c

Confederaciones y
Gobiernos estatales y
Cámaras empresariales
municipales, las
sin fines de lucro
Confederaciones y
especializadas en el
Cámaras empresariales
Sector Industria,
sin fines de lucro
Comercio, Servicios y
especializadas en el
Turismo, incluyendo
Sector Industria,
comercio en pequeño. Comercio, Servicios y

Gobiernos Estatales y
Municipales, Cámaras
y Confederaciones
Empresariales,
COPARMEX, y
Consejo Coordinador
Empresarial (CCE).
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2013

2014

2015

2016

2017

a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
Turismo, incluyendo
comercio en pequeño.
a

5.3. Fortalecimiento
de microempresas
manufactureras.

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

b

Elevar la rentabilidad
de las microempresas
manufactureras con
alto potencial de
crecimiento, a través
de un modelo
transversal de
incorporación de
Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones,
asistencia técnica y/o
capacitación y
consultoría que
generen impactos
económicos positivos
en su entorno.

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
tecnologías de la
información y
comunicación.

c

A Cámaras y
Confederaciones
Empresariales,
Gobiernos Estatales y
Municipales.

Micro empresas.

a

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

b

Apoyar la
incorporación de
Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones 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.

c

A micro y pequeñas
empresas.

a

5.5 Fortalecimiento
Competitivo de
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2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

a = Modalidad de apoyo b = Objeto de la convocatoria y c = Población objetivo
Microempresas
participantes en el
régimen de
Incorporación Fiscal.
b

Apoyar la capacidad
de las microempresas
que inician su
participación en el
régimen de
Incorporación Fiscal,
dando prioridad a las
que provengan del
Régimen de Pequeños
Contribuyentes y
hayan cumplido con
sus obligaciones
fiscales, 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
tecnologías de
información y
comunicaciones.

c

A micro empresas.

6.2

Resultados Globales de la Política de MIPYMES INADEM

6.2.1 Articulación estratégica para fomentar la Política MIPYMES/INADEM
Los objetivos y metas de la Política de MIPYMES/INADEM, en términos de su
diseño, operación, gestión y uso de los recursos públicos del PEF, fueron alcanzados
a cabalidad por la adecuada articulación de las 7 principales estrategias y acciones de
fomento, y las categorías y modalidades de apoyo con las que se impulsaron. El
seguimiento y control constante determinó las acciones de mejora y las nuevas
acciones que se introdujeron en cada ejercicio fiscal para atender las necesidades y
prioridades de la dinámica empresarial
Tabla14 Articulación de acciones de fomento y apoyo de la
Política de MIPYMES/INADEM

Estrategias y acciones
1. Programas de
emprendimiento de
alto impacto,

Programa de Desarrollo
del Ecosistema de Capital
Emprendedor

Categoría III.
Programas de
Emprendedores y
Financiamiento

Categoría de apoyo y Modalidad
201
201
3
4
Sistema Nacional de
Garantías (Fideicomiso
SN
SN
México Emprende y
G
G
sucesor).
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201
5

201
6

201
7

201
8

SN
G

SN
G

SN
G

SN
G

Estrategias y acciones
financiamiento y
capital.

Programa de Garantía
Ángel

Sectores clave y
estratégicos

2. Red mover a
México.

Puntos de la Red de Apoyo
al Emprendedor

Categoría II.
Programas de
Desarrollo
Empresarial

Categoría de apoyo y Modalidad
201
201
3
4
Asesoría para el Acceso al
3.1
3.1
Financiamiento.
Desarrollo del Ecosistema de
3.2
Capital Emprendedor.
Programa de Desarrollo del
Ecosistema de Capital
3.2
3.2
Emprendedor.
Profesionalización de
capacidades financieras y
generación de contenidos que
impulsen al ecosistema
emprendedor de alto impacto
y a las MIPYMES.
Programa para el desarrollo
del ecosistema de capital
emprendedor.
Profesionalización de
capacidades financieras,
vinculación y generación de
contenidos para documentar
y madurar el ecosistema
emprendedor.
Articulación y
documentación del
ecosistema emprendedor de
alto impacto.
“Programa de Desarrollo del
Ecosistema de Capital
Emprendedor”.
Impulso a emprendedores y
empresas a través del
Programa de
3.3
3.3
Emprendimiento de Alto
Impacto.
Impulso a emprendedores y
empresas mediante el
programa de emprendimiento
de alto impacto.
Apoyo a fondos de capital
emprendedor y empresas de
alto impacto en etapa de
escalamiento industrial y/o
comercial”.
Impulso a Emprendimientos
de Alto Impacto.
Incubación de Alto Impacto
y Aceleración de Empresas.
Incubación de Alto Impacto,
Aceleración de Empresas y
Talleres de Alta
Especialización
Fortalecimiento Institucional
de Entidades de Fomento de
3.4
los Gobiernos Estatales.
Acompañamiento y
asistencia técnica para
3.2
facilitar el acceso a fuentes
de financiamiento.
Fortalecimiento Institucional
de Intermediarios
Financieros No Bancarios
3.4
(IFNB’S) y de Entidades de
Fomento de los Gobiernos
Estatales.
Creación y Fortalecimiento
de Redes Estatales de Puntos
2.1
para Mover a México.
Creación y Fortalecimiento
de la Red de Apoyo al
2.1
Emprendedor y los Puntos
para Mover a México.
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201
5

201
6

201
7

201
8

3.1

3.6

3.1

3.1

3.2

3.3

3.2

3.2

3.3

3.3

2.4
2.4

3.7

3.1

Estrategias y acciones

Mujeres Moviendo México

3. Red de apoyo al
emprendedor.

Red de apoyo al
emprendedor

Categoría de apoyo y Modalidad
201
201
3
4
Creación y fortalecimiento
de aceleradoras de empresas
2.3
de la Red para Mover a
México.
Realización de Campañas y
Talleres de Sensibilización
para la Cultura
2.5
Emprendedora y Desarrollo
de Habilidades
Empresariales.
Creación, Fortalecimiento de
incubadoras de Empresas y
Esquemas No Tradicionales
2.2
de Incubación de la Red para
Mover a México.
Realización de eventos que
promuevan los sectores
estratégicos, los
2.4
encadenamientos productivos
y el espíritu emprendedor.
Fomento a las iniciativas de
2.6
2.6
Innovación.
Creación, seguimiento y
fortalecimiento de empresas
2.2
tradicionales e incubadoras y
empresas de alto impacto.
Fortalecimiento de
Aceleradoras de Empresas y
Proceso de Aceleración de
2.3
Empresas Nacional o
Internacional.
Realización de eventos
empresariales para fomentar
el desarrollo de los sectores
2.4
estratégicos, encuentros de
negocio y/o el
emprendimiento.
Realización de Campañas de
Promoción del Espíritu
Emprendedor, Transferencia
de Metodologías,
Realización de Talleres y
Campamento de
2.5
Emprendedores para
fomentar el Desarrollo de
Habilidades
Emprendedoras/Empresariale
s.
Bonos al Ingenio, Innovación
e Inventiva para
Emprendedores y
Microempresas.
Fomento para el Desarrollo
de prototipos Innovadores a
través de Talleres de Alta
Especialización.
Fomento del
Emprendimiento.
Creación de Empresas
Básicas a través del
Programa de Incubación en
Línea (PIL).
Organización, realización y
participación en eventos
empresariales y de
emprendimiento que apoyen
y fortalezcan la
productividad de un sector
estratégico.
Creación, Seguimiento y
Fortalecimiento de Empresas
a través de Incubadoras de
Empresas Básicas.
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201
5

201
6

201
7

2.8

2.6

2.1

2.7

2.9
2.7
2.3

2.5

2.2

201
8

Categoría de apoyo y Modalidad
201
201
3
4
Fortalecimiento de la Red de
Apoyo al Emprendedor.
Fomento de Cultura
Emprendedora y Espíritu
Emprendedor.
Creación y Fortalecimiento
de Empresas Básicas a través
del Programa de Incubación
en Línea (PIL).

Estrategias y acciones

4. Observatorio
Nacional del
Emprendedor

Observatorio Nacional del
Emprendedor

Programa de
Competitividad en
Logística y Centrales de
Abasto

6. Reactivación
económica y
productividad.

Categoría I.
Programas de Sectores
Estratégicos y
Desarrollo Regional.

Micro y pequeñas
empresas con prioridad del
PRONAPRED y de la
Cruzada Nacional contra el
Hambre
Fondo para Fronteras
MIPYMES Siniestradas
Proyecto específico

Programa de Incubación en
Línea (PIL)

Desarrollo de proveedores.
Desarrollo de Redes y
Cadenas de Globales Valor.
Competitividad Regional.
Competitividad sectorial y
regional.
Productividad Económica
Regional.
Articulación estratégica de
agrupamientos
empresariales.
PROLOGYCA (P).
Impulso de la competitividad
logística.
Desarrollo de Centrales de
Abasto y Mercados.
Innova tu Central de Abasto
y Mercado.
Escalamiento productivo.
Reactivación económica para
el PRONAPRED y la
Cruzada Nacional contra el
Hambre.

Proyectos específicos

7. Apoyos masivos a
micro empresas, más
los que se deriven del
análisis de las
principales acciones.

201
6

201
7

201
8

2.1
2.2

2.3

2.3

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.3

Gasto de operación

Fondo de Innovación
Tecnológica SE CONACYT (FIT)
5. Encadenamientos
productivos.

201
5

Categoría II.
Programas de
Desarrollo
Empresarial

Proyecto específico (P/E).
Reactivación Económica.
Obtención de apoyos para
proyectos de mejora
regulatoria.
Formación de Capacidades.
Formación y Fortalecimiento
de Capacidades
Empresariales.
Otorgamiento de Apoyos
para el crecimiento y la
consolidación del modelo de
Franquicias.
Desarrollo de Capacidades
Empresariales para
Microempresas.
Formación Empresarial para
MIPYMES.
Fomento a la adquisición del
modelo de Microfranquicias.
Formación Empresarial y
Microfranquicias
Fortalecimiento de
Microempresas.
Fortalecimiento para
MIPYMES.
Formación Empresarial para
MIPYMES.
Otorgamiento de Apoyos
para el Desarrollo y
Adquisición de Franquicias.
Conformación de MIPYMES
mexicanas en consorcios de
exportación o algún otro tipo
de asociacionismo
empresarial con fines de
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1.1

1.1

1.1

1.2
1.2

1.6
P

1.2

1.6

P
1.7
1.4

1.3
1.4

1.4

1.4

1.3

1.3

P/E
1.3

P/E

P/E

P/E

1.3
1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

4.1

4.2

1.5

4.2

4.2

4.1
4.1
4.2
4.2
4.1
4.1
4.2
4.3

4.3

Estrategias y acciones

Vitrina de soluciones
tecnológicas

Crezcamos Juntos

Semana Nacional del
Emprendedor
Universidad del
Emprendedor
Emprende TV
Premio Nacional de
Calidad
Premio Nacional del
Emprendedor
Proyectos Específicos de la SE
Proyectos Estratégicos de prioridad nacional
Proyectos al Amparo de un Convenio
Empresas Siniestradas por un fenómeno natural

Categoría V. Apoyo
para la Incorporación
de TIC en las micro y
pequeñas empresas
para Fortalecer sus
Capacidades
Administrativas,
Productivas y
Comerciales.

Categoría de apoyo y Modalidad
201
201
3
4
exportación y/o
consolidación de los ya
conformados.
Crecimiento y consolidación
del modelo de Franquicias.
Integración de MIPYMES a
las cadenas productivas
4.4
globales.
Desarrollo de la Oferta
4.5
4.4
Exportable.
Desarrollo y Fortalecimiento
de la Oferta Exportable.
Fortalecimiento de
microempresas
5.3
manufactureras.
Fortalecimiento de micro y
pequeñas empresas a través
de la vitrina de soluciones de
5.4
las Grandes Empresas y su
cadena de valor.
Incorporación de
Tecnologías de Información
5.1
y Comunicaciones a las
Micro y Pequeñas Empresas.
Formación de capacidades y
adopción de tecnologías en
las micro y pequeñas
5.2
empresas del sector industria,
comercio, servicios y
turismo.
Incorporación de tecnologías
de información y
comunicaciones a las micro y
pequeñas empresas.
Desarrollo de Capacidades
Empresariales para
Microempresas a través de la
incorporación de
Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones (TIC’s).
Fortalecimiento Competitivo
de Microempresas
5.5
participantes en el régimen
de Incorporación Fiscal.
Fortalecimiento competitivo
de microempresas
participantes en el Régimen
de Incorporación Fiscal.

201
5

201
6

201
7

201
8

*
*

*

*

*

4.3

4.4

5.2

5.1

5.1

5.2

5.3

Gasto de operación

Cualquier categoría

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

* Estos proyectos por su propia naturaleza apoyaron cualquier iniciativa productiva que detonó el desarrollo de
sectorial, regional o local que así consideró la Secretaría de Economía y el INADEM, en el caso particular de las
empresas siniestradas por un fenómeno natural atendieron las contingencias que se presentaron en el lugar
declarado por la Secretaría de Gobernación.
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6.2.2 Dinamización del emprendedurismo
El plan estratégico de la Política de MIPYMES/INADEM permitió posicionarla entre
su población objetivo y actores clave de los sectores público y privados, y dinamizar
el diseño de proyectos para Impulsar a Emprendedores y fortalecer el desarrollo
empresarial de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Se elaboraron 217,353
proyectos, de los cuales solamente fue posible apoyar a 106,665 (49%), debido a los
techos presupuestales de los recursos económicos designados por el PEF cada ejercicio
fiscal, pues éstos en conjunto representaron el 17% (138,005 millones de pesos) del
monto total solicitado que fue de 23,065 millones de pesos. La gráfica siguiente
ilustra el comportamiento de los datos año con año.
Tabla 15 Proyectos recibidos y apoyados entre 2013 y 2018

Recibidos
Pagados

2013
7,914

2014
50,680

2015
55,332

2016
54,634

2017
37,096

2018 *
11,697

960

24,549

19,477

30,184

20,414

11,081

Monto solicitado*

26,689

26,911

21,893

36,407

14,000

12,105

Monto otorgado*

3,742

5,543

4,262

4,613

3,216

1,689

* Millones de pesos

Si bien, los datos acumulados y por año revelan las limitaciones presupuestales del
Instituto para atender la alta demanda, también muestran que la incentivación a
elaborar y presentar proyectos específicos de prioridad nacional, proyectos
estratégicos sectoriales o estatales, proyectos al amparo de un convenio y proyectos
acordes a las convocatorias públicas; dinamizó al universo empresarial y a las
dependencias y entidades afines de los tres órdenes de gobierno hacia la adopción de
una cultura emprendedora y empresarial.
Asimismo, la evaluación de los proyectos, realizada por evaluadores especializados y
el dictamen del órgano colegiado del Fondo, fortaleció el proceso de aculturación de
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que cada proyecto debe respetar el marco jurídico-normativo aplicable a cada perfil
de emprendedor, micro, pequeña y mediana empresa al que está dirigido el proyecto
y, en su caso, de su proponente, y que el proyecto debe estar estructurado sobre bases
apropiadas de tipo técnico, financiero y de negocios.

6.2.3 Inversión focalizada
La Política de MIPYMES/INADEM apoyó las categorías y modalidades de apoyo de
los proyectos que presenta el cuadro siguiente, el cual también incluye la inversión
realizada.
Tabla16 Proyectos apoyados e inversión realizada en
cada categoría y modalidad de apoyo
(Datos actualizados al 15 de octubre de 2018)

Ejercicios fiscales 2013-2015
2013
Categoría y modalidad de apoyo

Núm
.

Categoría II. Programas Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo
de Desarrollo
Regional.
Empresarial

1.1 Desarrollo de proveedores.
1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas de Globales Valor.
1.2 Competitividad Regional.
1.2 Competitividad sectorial y regional.
1.2 Productividad Económica Regional.
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.
1.4 Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercados.
1.4 Innova tu Central de Abasto y Mercado.
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.
1.5 Obtención de apoyos para proyectos de mejora regulatoria.
1.6 Articulación estratégica de agrupamientos empresariales.
1.7 Impulso de la competitividad logística.
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 Creación y Fortalecimiento de Redes Estatales de Puntos para Mover
a México.
2.1 Fomento a las iniciativas de Innovación.
2.1 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor.

2015

Núm.

Pesos.

Núm.

Pesos.

1%
23

3,742,226,4
40
16%
275,149,721

24,54
9
23%
21

5,543,403,8
16
24%
180,205,039

19,47
7
18%
21

4,262,406,4
17
18%
117,000,000

66

370,622,819
20

258,626,667

19

105,000,000

78

235,591,157

960

TOTAL

2014
Pesos.
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37

109,507,181

39

159,753,553

16

47,846,263

51

128,571,769

45

82,659,940

52

87,206,689

143
6

221,467,889
131,610,598

100
9
34

130,371,952
60,000,000
17,874,830

16

64,521,760
11

30,225,737

26

182,633,881

2013

Categoría III. Programas de Emprendedores y
Financiamiento

Categoría y modalidad de apoyo
2.2 Creación, Fortalecimiento de incubadoras de Empresas y Esquemas No
Tradicionales de Incubación de la Red para Mover a México.
2.2 Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas a través de
Incubadoras de Empresas Básicas.
2.2 Creación, seguimiento y fortalecimiento de empresas tradicionales e
incubadoras y empresas de alto impacto.
2.2 Fomento de Cultura Emprendedora y Espíritu Emprendedor.
2.2 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor para la eficiente
articulación y vinculación de emprendedores y MIPYMES.
2.3 Creación de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en
Línea (PIL).
2.3 Creación y fortalecimiento de aceleradoras de empresas de la Red para
Mover a México.
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 y de alto impacto.
2.3 Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y Proceso de
Aceleración de Empresas Nacional o Internacional.
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 Realización de eventos empresariales para fomentar el desarrollo de
los sectores estratégicos, encuentros de negocio y/o el emprendimiento.
2.4 Realización de eventos que promuevan los sectores estratégicos, los
encadenamientos productivos y el espíritu emprendedor.
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.
2.5 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.
2.5 Realización de Campañas y Talleres de Sensibilización para la Cultura
Emprendedora y Desarrollo de Habilidades Empresariales.
2.6 Fomento a las Iniciativas de Innovación.
2.6 Realización o participación en eventos empresariales y de
emprendimiento.
2.7 Bonos al Ingenio, Innovación e Inventiva para Emprendedores y
Microempresas.
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.
3.1 Articulación y documentación del ecosistema emprendedor de alto
impacto.
3.1 Asesoría para el Acceso al Financiamiento.
3.1 Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto.
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.
3.2 “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 Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor.
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 mediante el programa de
emprendimiento de alto impacto.

2014

Núm
.

Pesos.

136

101,801,643
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70

Pesos.

4,499

354,549,953

251

Pesos.

20

44,607,154

3,789

246,256,841

37

43,577,633

188

84,663,906

96

76,589,994

43

82,947,717

39

91,963,012

61

12,948,322

53

34,520,000

11

5,000,000

159

391,681,269

104,332,696

121,411,551

45,790,095

42

48,886,677

45

98,697,202

37

Núm.

40,027,811

218

67

2015

Núm.

2,441,935

84

119,500,000

36

97,528,644

51

12

25,920,385

540,989,914

30
19

6,142,386
783,700,000

13

9,010,086

83

158,355,231

149

316,132,246

2013

Categoría IV. Programas para MIPYMES

Categoría y modalidad de apoyo

2014

Núm
.

Pesos.

12

5,198,739

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.
3.6 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.
4.1 Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas.
4.1 Formación Empresarial para MIPYMES.
4.1 Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales.
4.1 Fortalecimiento de Microempresas.
4.1 Fortalecimiento para MIPYMES.
4.2 Fomento a la adquisición del modelo de Micro franquicias.
4.2 Formación de Capacidades.
4.2 Formación Empresarial para MIPYMES.
4.2 Formación Empresarial y Microfranquicias.
4.2 Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales.
4.2 Otorgamiento de Apoyos para el crecimiento y la consolidación del
modelo 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.
4.3 Otorgamiento de Apoyos para el Desarrollo y Adquisición de
Franquicias.
4.4 Desarrollo de la Oferta Exportable.
4.4 Desarrollo y Fortalecimiento de la Oferta Exportable.
4.4 Integración de MIPYMES a las cadenas productivas globales.
4.5 Desarrollo de la Oferta Exportable.

Pesos.

21

10,298,167

99

74

4

1,599,975

19

11,245,007

74

223,480,182
1,019,418,8
45

6,774,000

3

11,620,770

5,908,595

47

29,476,871

89

242,265,847

96

59,338,989

104

11,505,144

28

24,672,636

13,32
7

217,356,047

361

298,606,198

141

836,250

Ejercicios fiscales 2016-2018

275,384,886

211,272,180

42

85,874,628

1,602

14,648,685

1,964

31,946,968

13

264,077,255

18

269,213,417

14

318,175,433

28

298,968,573

397

876,900,888

14

33,877,500

2

Empresas Siniestradas

20,000,000

103

375

PAC's
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14

177,038,333

41

14,64
1

Categoría V. Apoyo para la Incorporación de
TIC en las Micro y Pequeñas Empresas para
Fortalecer sus Capacidades Administrativas,

Proyectos Estratégicos

Pesos.

248,950

4

24

Núm.

122,225,208

20

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 Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas a través
de la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(TIC’s).
5.2 Formación de capacidades y adopción de tecnologías en las micro y
pequeñas empresas del sector industria, comercio, servicios y turismo.
5.3. Fortalecimiento competitivo de microempresas participantes en el
Régimen de Incorporación Fiscal.
5.3. Fortalecimiento de microempresas manufactureras.
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.
Proyectos Específicos

2015

Núm.

1,222,167,7
94
59,991,968

2016
Categoría y modalidad de apoyo

Categoría II. Programas de Desarrollo Empresarial

Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional.

TOTAL
1.1 Desarrollo de proveedores.
1.1 Desarrollo de Redes y
Cadenas de Globales Valor.
1.2 Competitividad Regional.
1.2 Competitividad sectorial y
regional.
1.2 Productividad Económica
Regional.
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.
1.4 Desarrollo de Centrales de
Abasto y Mercados.
1.4 Innova tu Central de Abasto
y Mercado.
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.
1.5 Obtención de apoyos para
proyectos de mejora regulatoria.
1.6 Articulación estratégica de
agrupamientos empresariales.
1.7
Impulso
de
la
competitividad logística.
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 Creación y Fortalecimiento
de Redes Estatales de Puntos
para Mover a México.
2.1 Fomento a las iniciativas de
Innovación.
2.1 Fortalecimiento de la Red de
Apoyo al Emprendedor.
2.2 Creación, Fortalecimiento
de incubadoras de Empresas y
Esquemas No Tradicionales de
Incubación de la Red para
Mover a México.
2.2 Creación, Seguimiento y
Fortalecimiento de Empresas a
través de Incubadoras de
Empresas Básicas.
2.2 Creación, seguimiento y
fortalecimiento de empresas

2017

2018

TOTAL
Promedi
o

Núm.

Pesos.

Núm.

Pesos.

Núm.

Pesos.

Núm.

Pesos.

30,18
4
28%

4,612,510,5
81
20%

20,41
4
19%

3,216,637,7
99
14%

11,08
1
10%

1,689,685,9
24
7%

106,66
5
100%
65

23,066,870,9
78
100%
572,354,760

8,805,458

18

136,874,347

104

480,000,000

73

364,324,962

195

981,199,309

5,031,791

66

370,622,819

5,615,497

39

363,626,667

9,323,761

135

401,262,104

2,972,312

78

235,591,157

3,020,399

416

500,467,987

1,203,048

216

384,444,659

1,779,836

76

269,260,734

3,542,904

35

97,853,768

2,795,822

37

100,115,583

2,705,827

112

259,077,971

2,313,196

418

580,836,821

1,389,562

15

191,610,598

12,774,04
0

34

17,874,830

525,730

16

64,521,760

4,032,610

11

30,225,737

2,747,794

26

182,633,881

7,024,380

50

125,000,000

2,500,000

24

119,598,055

4,983,252

136

101,801,643

748,541

19

3,031,175

159,536

4,499

354,549,953

78,806

58

416

132,578,690

39

74,788,819

43

50
24

19

144,564,830

184,448,196

117

199,996,463

97,853,768
23

65

38

500,467,987

99

35

124,118,584

48,057,505

47,758,135

125,000,000

119,598,055

3,031,175
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14

15

52,058,078

19,243,337

216,255

2016
Categoría y modalidad de apoyo
tradicionales e incubadoras y
empresas de alto impacto.
2.2 Fomento de Cultura
Emprendedora
y
Espíritu
Emprendedor.
2.2 Fortalecimiento de la Red de
Apoyo al Emprendedor para la
eficiente
articulación
y
vinculación de emprendedores y
MIPYMES.
2.3 Creación de Empresas
Básicas a través del Programa
de Incubación en Línea (PIL).
2.3 Creación y fortalecimiento
de aceleradoras de empresas de
la Red para Mover a México.
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 y de alto
impacto.
2.3
Fortalecimiento
de
Aceleradoras de Empresas y
Proceso de Aceleración de
Empresas
Nacional
o
Internacional.
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 Realización de eventos
empresariales para fomentar el
desarrollo de los sectores
estratégicos, encuentros de
negocio y/o el emprendimiento.
2.4 Realización de eventos que
promuevan
los
sectores
estratégicos,
los
encadenamientos productivos y
el espíritu emprendedor.
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.
2.5 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.
2.5 Realización de Campañas y
Talleres de Sensibilización para
la Cultura Emprendedora y

Núm.

5,418

2017
Pesos.

Pesos.

35

44,399,236

146,395,583

127,402,780

233

161

Núm.

TOTAL
Pesos.

266,881,578

2,959

202

2018

Núm.

146,090,000

66,355,950
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1,406

95,272,318

Núm.

Pesos.

Promedi
o

35

44,399,236

1,268,550

20

44,607,154

2,230,358

5,418

266,881,578

49,258

70

40,027,811

571,826

4,365

241,667,902

55,365

3,789

246,256,841

64,993

218

104,332,696

478,590

37

43,577,633

1,177,774

202

127,402,780

630,707

233

146,090,000

626,996

251

121,411,551

483,711

67

45,790,095

683,434

188

84,663,906

450,340

161

66,355,950

412,149

84

119,500,000

1,422,619

42

48,886,677

1,163,969

2016

Categoría III. Programas de Emprendedores y Financiamiento

Categoría y modalidad de apoyo
Desarrollo de Habilidades
Empresariales.
2.6 Fomento a las Iniciativas de
Innovación.
2.6 Realización o participación
en eventos empresariales y de
emprendimiento.
2.7
Bonos
al
Ingenio,
Innovación e Inventiva para
Emprendedores
y
Microempresas.
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.
3.1
Articulación
y
documentación del ecosistema
emprendedor de alto impacto.
3.1 Asesoría para el Acceso al
Financiamiento.
3.1 Impulso a Emprendimientos
de Alto Impacto.
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.
3.2 “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 Desarrollo del Ecosistema
de Capital Emprendedor.
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 mediante el programa
de emprendimiento 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

2017

Núm.

Pesos.

87

139,443,685

69

Núm.

2018
Pesos.

Núm.

83,320,240

52

50,000,000

195

54

49,139,585

2

9

143

TOTAL
Pesos.

60,000,000

6,630,616

382,511,782

171

394,052,520

Página 154 de 252

304,096,030

Núm.

Pesos.

Promedi
o

168

335,669,531

1,998,033

96

76,589,994

797,812

43

82,947,717

1,929,017

69

83,320,240

1,207,540

39

91,963,012

2,358,026

61

12,948,322

212,268

52

50,000,000

961,538

88

28,362,320

322,299

195

304,096,030

1,559,467

53

34,520,000

651,321

54

49,139,585

909,992

2

60,000,000

30,000,00
0

12

540,989,914

45,082,49
3

20

11,630,616

581,531

30

6,142,386

204,746

32

792,710,086

24,772,19
0

232

474,487,477

2,045,205

159

391,681,269

2,463,404

314

776,564,302

2,473,135

12

5,198,739

433,228

21

10,298,167

490,389

2016

Categoría V. Apoyo
para la
Incorporación de
TIC en las Micro y

Categoría IV. Programas para MIPYMES

Categoría y modalidad de apoyo
Financieros No Bancarios
(IFNB’S) y de Entidades de
Fomento de los Gobiernos
Estatales.
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.
4.1 Desarrollo de Capacidades
Empresariales
para
Microempresas.
4.1 Formación Empresarial para
MIPYMES.
4.1
Formación
y
Fortalecimiento de Capacidades
Empresariales.
4.1
Fortalecimiento
de
Microempresas.
4.1
Fortalecimiento
para
MIPYMES.
4.2 Fomento a la adquisición del
modelo de Micro franquicias.
4.2 Formación de Capacidades.
4.2 Formación Empresarial para
MIPYMES.
4.2 Formación Empresarial y
Microfranquicias.
4.2
Formación
y
Fortalecimiento de Capacidades
Empresariales.
4.2 Otorgamiento de Apoyos
para el crecimiento y la
consolidación del modelo 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.
4.3 Otorgamiento de Apoyos
para
el
Desarrollo
y
Adquisición de Franquicias.
4.4 Desarrollo de la Oferta
Exportable.
4.4
Desarrollo
y
Fortalecimiento de la Oferta
Exportable.
4.4 Integración de MIPYMES a
las
cadenas
productivas
globales.
4.5 Desarrollo de la Oferta
Exportable.
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.

Núm.

3,140

2017
Pesos.

Núm.

2018
Pesos.

Núm.

194,216,400

12,81
7

180,689,481
4,361

769

41,757,643

26,265,995

4,842
3,731

18,89
1

TOTAL
Pesos.

204,482,081

313,384,115
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139,601,389

Núm.

Pesos.

Promedi
o

14

5,908,595

422,043

47

29,476,871

627,167

89

242,265,847

2,722,088

3,140

194,216,400

61,852

99

177,038,333

1,788,266

12,817

180,689,481

14,098

4,361

41,757,643

9,575

769

26,265,995

34,156

74

122,225,208

1,651,692

4,842

139,601,389

28,831

3,731

204,482,081

54,806

96

59,338,989

618,114

41

6,774,000

165,220

3

11,620,770

3,873,590

104

11,505,144

110,626

4

248,950

62,238

20

20,000,000

1,000,000

28

24,672,636

881,166

4

1,599,975

399,994

19

11,245,007

591,842

14,641

275,384,886

18,809

32,218

530,740,162

16,473

2016
Categoría y modalidad de apoyo
5.2 Desarrollo de Capacidades
Empresariales
para
Microempresas a través de la
incorporación de Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicaciones (TIC’s).
5.2 Formación de capacidades y
adopción de tecnologías en las
micro y pequeñas empresas del
sector industria, comercio,
servicios y turismo.
5.3.
Fortalecimiento
competitivo de microempresas
participantes en el Régimen de
Incorporación Fiscal.
5.3.
Fortalecimiento
de
microempresas manufactureras.
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.

2017

Núm.

Pesos.

157

386,836,494

Núm.

2018
Pesos.

Núm.

TOTAL
Pesos.

Núm.

Pesos.

Promedi
o

157

386,836,494

2,463,927

464

509,878,378

1,098,876

141

836,250

5,931

42

85,874,628

2,044,634

1,602

14,648,685

9,144

1,964

31,946,968

16,266

2,123,450,17
9
2,020,186,20
1
2,995,281,88
2
262,199,468

14,746,18
2
14,327,56
2

Proyectos Específicos

28

308,192,055

43

751,216,395

18

307,270,875

144

Proyectos Estratégicos

17

265,483,267

6

96,640,083

2

21,500,000

141

399

896,213,200

5

35,040,000

7

133,290,000

PAC's
Empresas Siniestradas

6.3

1,171
28

2,557,884
9,364,267

Contribución a las metas del PND 2013-2018

6.3.1 Meta Nacional IV. México Próspero
La contribución de la Política MIPYMES/INADEM al logro de la Meta Nacional IV. México
Próspero fue medido con el Índice de Competitividad Global. Este indicador valora 12 pilares
de competitividad con una escala de “1” a “7” con información pública y con la Encuesta de
Opinión Ejecutiva realizada por el Foro Económico Mundial y una red de institutos asociados
(líderes en investigación y organizaciones de negocios) en los países incluidos en el Informe
de Competitividad Global. La Política MIPYMES/INADEM contribuye a los 6 pilares que
presenta el gráfico, destacando un mayor desarrollo del mercado financiero y una mejor
preparación tecnológica.
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Tabla 17 Comportamiento

7
6
5
4
3
2
1
0

histórico del Índice de Competitividad
Global

2012-2013
4.4

2013-2014
4.3

2014-2015
4.3

2015-2016
4.3

2016-2017
4.4

2017-2018
4.4

1. Instituciones

3.6

3.6

3.4

3.3

3.3

3.2

8. Desarrollo del mercado financiero

4.2

4.2

4.1

4.2

4.5

4.5

9. Preparación tecnológica

3.8

3.7

3.6

3.8

4.0

4.2

11. Sofisticación empresarial

4.3

4.2

4.1

4.2

4.2

4.3

12. Innovación

3.3

3.3

3.3

3.4

3.4

3.4

Índice Global

Fuente: Informes trimestrales del FNE

6.3.2 Programas Trasversales
1. Programa para Democratizar la Productividad
La contribución de la Política de MIPIMES/INADEM al Programa para Democratizar
la Productividad en las 12 líneas que le corresponden:


Línea de acción 1.2.2 “Ampliar el acceso al crédito y servicios financieros a
través de la acción de la Banca de Desarrollo”.
o Al 30 de septiembre de 2018, el Sistema Nacional de Garantías facilitó
el acceso al crédito a 507,146 MIPYMES con una derrama crediticia
por 662,170 millones de pesos.



Línea de acción 2.1.8 “Promover y fomentar la vocación emprendedora en los
egresados de los niveles medio superior y superior, como una opción
profesional” y 2.3.1 “Impulsar una cultura emprendedora y empresarial,
basada en la innovación, desde los niveles básicos de educación”.
o Entre 2013 y 2017, se impulsó la cultura emprendedora en 280,380
emprendedores.
o En 2018 se recibieron 122 proyectos a través de la Convocatoria 2.2.
Fomento de Cultura Emprendedora y Espíritu Emprendedor, por 143.7
millones de pesos, los cuales se encuentran en proceso de evaluación.
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Línea de acción 2.3.2 “Promover la asistencia técnica para impulsar la
participación de las mujeres en el sector emprendedor”.
o Al 30 de septiembre de 2018 se atendieron a 42,221 mujeres a través
de los Centros Mujeres Moviendo México del Programa Mujeres
Moviendo México ubicados en los estados de Aguascalientes, Coahuila,
Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Querétaro y
Yucatán.



Línea de acción 2.3.3 “Facilitar el acceso de las empresas al financiamiento y
capital, en particular de los Emprendedores y MIPYMES”.
o Al 30 de septiembre de 2018 se apoyó la coinversión en 47 vehículos
de inversión y el programa Crédito Joven facilitó el acceso a crédito a
1,636 proyectos de emprendedores menores de 35 años con una
derrama crediticia por 792.6 millones de pesos.



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

o Entre 2013 y 2017 se apoyaron más de 68 mil proyectos que
favorecieron la adopción e incorporación de uso de TIC’s en más de
124 mil MIPYMES.
o Al 30 de septiembre de 2018 a través de la convocatoria 4.1
“Fortalecimiento para MIPYMES” se aprobaron 4,501 proyectos por un
monto de 42.9 millones de pesos.


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

Entre 2013 y 2017 se apoyaron 185 proyectos que inciden en el
crecimiento y acercamiento de las MIPYMES con grandes empresas y
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que apoyan su inserción en las cadenas de valor de los sectores
estratégicos.
o Al 30 de septiembre de 2018 por medio de la convocatoria 1.1
“Desarrollo de redes y cadenas globales de valor” se aprobaron 80
proyectos por 399.9 millones de pesos.


Línea de acción 2.3.7 “Integrar una alianza de empresarios consolidados que
apoye y acompañe el esfuerzo de los emprendedores jóvenes y de las
MIPYMES”.
o Entre 2013 y 2017 se creó la Red de Empresarios Mentores con el fin
de apoyar y orientar con sus conocimientos y experiencias a los
emprendedores y empresarios del país de acuerdo con su área de
especialidad para solucionar un problema e identificar las áreas de
oportunidad de su empresa. La Red se encuentra conformada por 33
instituciones y 1,400 empresarios mentores.
o Al 30 de septiembre de 2018, la Red de Empresarios Mentores realizó
34 mentorías que permitieron fortalecer los planes de negocios e ideas
de los emprendedores y las MIPYMES participantes.



Línea de acción 2.3.9 “Coordinar los programas de los tres órdenes de
gobierno, así como los apoyos privados, dirigidos a las MIPYMES”.
o Se creó la Red de Apoyo al Emprendedor, está conformada por 112
Instituciones públicas y privadas, que al 30 septiembre de 2018 ha
proporcionado atención a más de 1.8 millones de emprendedores y a
más de 579 mil MIPYMES con asesoría y/o capacitación y/o
vinculación a los programas públicos y/o privados que operan para su
beneficio, con lo que ha cubierto el 100 por ciento el objetivo de
coordinar los programas de los tres órdenes de gobierno, así como los
apoyos privados dirigidos a las MIPYMES.
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Línea de acción 3.2.2 “Facilitar operaciones mercantiles mediante el
desarrollo y uso de tecnologías de la información”.
o Entre 2013 y 2017 se apoyaron más de 68 mil proyectos que facilitan
la incorporación y uso de TIC en las MIPYMES.
o Al 30 de septiembre de 2018 a través de la convocatoria 4.1
“Fortalecimiento para MIPYMES” se aprobaron 4,501 proyectos por un
monto de 42.9 millones de pesos.



Línea de acción 3.6.5 “Impulsar la participación de las empresas mexicanas en
las cadenas globales de valor”.
o Entre 2015 y 2017, mediante el Fondo Nacional Emprendedor se apoyó
la certificación nacional e internacional de 959 empresas para
insertarse en las cadenas globales de valor. En 2018, la convocatoria 1.2
“Productividad Económica Regional” recibió un total de 189 solicitudes
por 751.3 millones de pesos.
o En 2018 con la convocatoria 1.2 “Productividad Económica Regional”
se estima que a través de nueve proyectos por un monto de 36.5
millones de pesos se apoyarán 125 empresas, las cuales contarán con
certificaciones nacionales e internacionales.



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

En las Reglas de Operación del FNE se otorgaron puntos adicionales a
los proyectos procedentes de los sectores estratégicos identificados con
cada una de las entidades federativas, con lo que se cumplió al cien por
ciento con el objetivo de promover políticas de desarrollo productivo
acordes a las vocaciones de cada región. El mapa de sectores estratégicos
se encuentra disponible en el link: https://www.inadem.gob.mx/sectoresestrategicos/

2. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
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La contribución de la Política de MIPYMES/INADEM al Programa Gobierno
Cercano y Moderno 2013-2018 fue la siguiente:


Línea de acción 5.4.3 “Promover el comercio electrónico mediante creación
de confianza en un marco legal que impulse nuevos productos y su adopción”.
Entre 2014 y 2017, la convocatoria 3.3 “Impulso a Emprendimientos de Alto
Impacto” apoyó 298 proyectos relacionados con comercio electrónico, por
760.6 millones de pesos.
En 2018, la convocatoria 3.1 "Apoyo a Emprendimientos de Alto Impacto se
aprobaron 234 proyectos por un monto de 399.8 millones de pesos, de los
cuales una vez que sean otorgados los recursos se determinarán aquellos que
inciden directamente en los procesos de comercio electrónico.



Línea de acción 5.4.4 “Impulsar apoyos y proyectos mediante el “Fondo
Emprendedor” para adoptar TIC, con participación de Confederaciones y
Cámaras de la Industria de TIC”.
Entre 2013 y 2016 las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor con
apoyo de las Cámaras y Confederaciones de la Industria de la TIC
promovieron la asesoría empresarial y la incorporación de TIC en más de 56
mil empresas.



Línea de acción 5.4.6 “Impulsar programas de inclusión financiera en
microempresas y de financiamiento para la adquisición de TIC mediante el
Fondo Emprendedor”.
Entre 2013 y 2017, las convocatorias de tecnologías de la información y
comunicación y por medio de proyectos por asignación directa del Fondo
Nacional Emprendedor, apoyaron más de 68 mil proyectos por 2,344 millones
de pesos, en beneficio de más de 124 mil MIPYMES.
Al 30 de septiembre de 2018 a través de la convocatoria 4.1 “Fortalecimiento
para MIPYMES” se aprobaron 4,501 proyectos por un monto de 42.9 millones
de pesos.
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3. Proigualdad
La Política de MIPYMES/INADEM participó en siete líneas de acción del Programa
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2013-2018


Línea de acción 3.1.1 “Fomentar la capacitación laboral para integrar mujeres
en los sectores con mayor potencial productivo”.
La Red de Apoyo al Emprendedor atendió a más de 895 mil mujeres con
asesoría y/o, capacitación y/o diagnósticos y/o vinculación a programas de
apoyo públicos y/o privados que operan para su beneficio.



Línea de acción 3.3.3 “Facilitar el acceso a financiamiento y capital para
emprendedoras”.
El programa Crédito Joven facilitó el acceso a financiamiento a 4,961
proyectos de hombres y mujeres menores de 35 años.



Línea de acción 3.3.4 “Impulsar la formación de capacidades administrativas
y financieras de las mujeres para desarrollar proyectos productivos”.
El Programa de Incubación en Línea ha atendido a más de 219 mil mujeres
emprendedoras. De ese total, más de 8 mil mujeres emprendedoras recibieron
recursos del Fondo Nacional Emprendedor por casi 460 millones de pesos para
la puesta en marcha de su negocio.



Línea de acción 3.3.5 “Consolidar proyectos productivos de mujeres en la
micro, pequeña y mediana empresa”.
De 2014 a 2017 se apoyaron 42,331 proyectos de mujeres por un monto de
1,297 millones de pesos. En 2018, las convocatorias del Fondo Nacional
Emprendedor recibieron un total de 12,046 proyectos por 8,394.2 millones
de pesos.



Línea de acción 3.3.7 “Facilitar el acceso de las mujeres a los créditos y fondos
que promuevan sus posibilidades emprendedoras”.

Página 162 de 252

De 2015 a junio de 2018, el programa Mujeres PYME facilitó el acceso a
crédito a 9,644 mujeres empresarias, con una derrama crediticia por 10,596
millones de pesos.


Línea de acción 3.4.8 “Impulsar el uso de nuevas tecnologías en los proyectos
productivos diseñados para mujeres”.
Las convocatorias de TIC del Fondo Nacional Emprendedor beneficiaron a
39,090 empresas de mujeres. Para 2018, la convocatoria 4.1 “Fortalecimiento
para MIPYMES” se estima apoyar a 2,250 mujeres.



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).

4. Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia” y “Cruzada Nacional contra el Hambre
La Política de MIPYMES/INADEM participó en los programas transversales,
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y la
Cruzada Nacional contra el Hambre, con acciones que favorecieran la generación de
riqueza y la generación y conservación de empleos en los municipios con altos índices
de violencia, delincuencia y/o pobreza. En cada ejercicio fiscal se definieron las
Convocatorias de dichos programas.


Entre 2013 al 2017, se apoyaron 129 proyectos vinculados al Programa
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia por un
monto de 207.5 millones de pesos, que beneficiaron 1,635 MIPYMES de
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas,
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,
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Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Querétaro,
Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Veracruz y Zacatecas.


Entre 2013 al 2017, se apoyaron 199 proyectos por un monto de 412.6
millones de pesos, que beneficiaron 3,995 MIPYMES, a través de la
convocatoria especialmente diseñada para dar atención al programa de
“Cruzada Nacional contra el Hambre” en las entidades federativas de
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas,
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Querétaro,
Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Veracruz y Zacatecas.



Entre 2013 a 2015 las Convocatorias 1.3 y 1.4 “Reactivación Económica” para
el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre apoyaron 266
proyectos por un monto de 763.7 millones de pesos. En 2016 y 2017 con la
convocatoria 1.3 “Reactivación Económica y de Apoyo a los Programas de la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional
contra el Hambre” se apoyó 235 proyectos por un monto de 470.3 millones
de pesos.



En 2018, a través de la convocatoria 1.3 “Reactivación Económica y de Apoyo
a los Programas de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la
Cruzada Nacional contra el Hambre” se recibieron 541 proyectos, que
representan un monto de 1,002.8 millones de pesos solicitados al INADEM
de los cuales se aprobaron 67 proyectos por un monto de 100 millones de
pesos.

5. Mejora Regulatoria
La Política de MIPYMES/INADEM contribuyó a fortalecer el proceso de mejora
regulatoria en las entidades federativas. Entre 2013 y 2017 se apoyaron 404
proyectos, por un monto de 563.4 millones de pesos. En 2018, se recibieron 107
solicitudes de apoyo por un monto de 122.5 millones de pesos de los cuales se estima
que se brinden apoyos a 65 proyectos por 76.7 millones de pesos.
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6.4

Contribución a las metas del PRODEINN 2013-2018

La aportación de la Política MIPYMES/INADEM al Programa de Desarrollo
Innovador 2013-2018 fue la siguiente.
6.4.1 Amento de la tasa de crecimiento anual de la producción bruta total de las
MIPYMES
El Indicador del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 es la tasa de
crecimiento anual de la producción bruta total respecto al período anterior, los
resultados muestran un éxito sostenido de la Política de MIPYMES/INADEM, entre
la tase base de 2011 y 2017 se incrementó en 84 por ciento.

Tabla 18 Tasa de crecimiento anual de la producción bruta
total de las MIPYMES

Indicador

2011
2.66

2012
3.01

2013
3.36

2014
3.74

2015
4.3

2016
4.6

2017
4.9

Fuente: Informes de labores de la Secretaria de Economía

6.4.2 Impulso de una cultura emprendedora
La Estrategia 3.1. Impulsar una cultura emprendedora a través de un ecosistema de
fomento a emprendedores y MIPYMES, desarrollada por medio de siete líneas de
acción ha logrado los siguientes resultados.
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Tabla19 Resultados del impulso a la cultura emprendedora
Línea de acción

2013

2014

2015

3.1.1. Desarrollar análisis
y estudios e identificar
casos de éxito a través del
Observatorio Nacional del
Emprendedor
3.1.2. Articular la atención
a emprendedores y
MIPYMES mediante la Red
de Apoyo al Emprendedor
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.
3.1.5. Vincular a
emprendedores y
MIPYMES mediante los
Puntos para Mover a
México, un call center y un
portal electrónico.
3.1.6. Incrementar de
manera sostenida la meta
de compras del gobierno
federal a MIPYMES.

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

2016

2017

Total

5,000

82,370

85,216

66

473

856

172,586 Visitas en página web.
1,395

Publicaciones
difundidos.

y

artículos

59,419 301,587 388,430 486,406 453,008 1,688,850 Emprendedores atendidos.
MIPYMES
apoyadas
con
asesoría,
capacitación
y
3,387 180,783 182,400 42,946 154,224
563,740
vinculación a programas de
apoyos.
Proyectos
de
innovación
83
92
160
89
50
474
apoyados.
83

149

159

143

173

707

Proyectos de alto impacto
apoyados.

26

9

4

2

3

44

Proyectos para registro de
marcas y patentes.

12193

101305

407001

501103

26

40

0

0

75789

85000

91710

70298

51413 1,073,015 Diagnósticos realizados.

0

34,481

66 Proyectos apoyados.
Emprendedores beneficiados
con campañas, talleres de
sensibilización, campamentos
de emprendedores, y con la
357,278 implementación
de
metodologías y modelos de
emprendimiento promovidos
con las convocatorias de
fomento al emprendimiento.

6.4.3 Desarrollo de capacidades y habilidades gerenciales
La Estrategia 3.2. Desarrollar las capacidades y habilidades gerenciales, se
implementó a través de 8 líneas de acciones, alcanzando los resultados siguientes.
Tabla 20 Resultados del desarrollo de capacidades y
habilidades gerenciales en las MIPYMES
Línea de acción
3.2.1. Implementar metodologías
y talleres para el desarrollo de

2013

2014

2015

2016

2017

Total

Emprendedores
apoyados
23,906 59,985 91,710 70,298 34,481 280,380 mediante la convocatoria de
fomento al emprendimiento.
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Línea de acción

2013

2014

2015

2016

2017

Total

habilidades empresariales y
emprendedoras.
3.2.2. Incentivar la creación de
empresas a través de incubadoras.

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

3.2.4. Impulsar la realización de
eventos que promuevan los
sectores productivos y servicios,
los encadenamientos productivos y
la cultura emprendedora.
3.2.5. Desarrollar y fortalecer
capacidades organizativas, técnicas
y de gestión de proyectos a través
de apoyos de capacitación y
consultoría.
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.

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

3,345

7,546

4,767

4,440

0

97

450

400

6,889

3,490

N.D.

N.D. 15,790 30,000 12,817

71

182

5,000

7,461

111

98

0

3,000 18,891 12,817

70

206

189

154

139

0

14

4

1

0

Empresas creadas a través de
la
Convocatoria
2.2
“Creación, Seguimiento y
20,098
Fortalecimiento de Empresas
a través de Incubadoras de
Empresas Básicas”.
MIPYMES apoyadas en la
formación y fortalecimiento
sus
capacidades
11,326 de
empresariales con consultoría
in situ.
Microempresas apoyadas con
análisis de micromercado y
58,607
estrategia de inteligencia
comercial.
462

Eventos que promueven la
cultura emprendedora.

MIPYMES en capacidades
47,169 empresariales con TIC´s y
asesoría técnica especializada.
Proyectos de empresas con
alto potencial de crecimiento,
758 mediante el proceso de
aceleración y fortalecimiento
de aceleradoras
19 Aceleradoras de empresas.

Empresas creadas por medio
de la Convocatoria 2.3
“Creación y Fortalecimiento
335
755
476
444
0
2010
de Empresas Básicas a través
del Programa de Incubación
en Línea”.
Emprendedores atendidos a
través de la Convocatoria de
Fomento al Emprendimiento,
mediante
acciones
que
23,906 59,985 91,710 70,298 34,481 280,380
permitan la creación de
empresas y permanencia bajo
metodologías
y
modelos
definidos

6.4.4 Acceso al financiamiento y capital
La Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al financiamiento y al capital, involucra 6 líneas
de acción que alcanzaron los siguientes resultados.
Tabla 21 Resultados del acceso al financiamiento y capital
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Línea de acción
3.3.1. Direccionar fondos de
garantía para propiciar mayor
derrama crediticia en sectores
estratégicos, así como en las
regiones menos favorecidas.
3.3.2. Propiciar inclusión
financiera de MIPYMES no sujetas
de crédito para la banca comercial,
mediante el Sistema Nacional de
Garantías.
3.3.6. Fomentar el fortalecimiento
de intermediarios financieros no
bancarios para que las MIPYMES
tengan opciones adicionales de
financiamiento.
3.3.7. Incentivar la aplicación de
un diagnóstico financiero
especializado para MIPYMES y
emprendimientos de alto impacto.
3.3.8. Coinvertir en vehículos de
capital, especialmente en etapas
tempranas, y desarrollar nuevos
vehículos de inversión dentro del
ecosistema emprendedor.
3.3.9. Promover la
profesionalización de
administradores de fondos e
inversionistas.

2013

2014

2015

2016

2017

Total

20,489 62,162 51,131 15,918 18,023 167,723

MIPYMES
apoyadas
por
medio de los esquemas
sectoriales
del
Sistema
Nacional de Garantías.

96,529 94,685 86,898 91,576 84,305 453,993

Empresas apoyadas con acceso
a financiamiento.

12

21

54

0

0

Proyectos
apoyados
que
fomentaron el desarrollo de
87
entidades de fomento e
intermediarios financieros.

23

551

498

1,215

505

MIPYMES atendidas a través
2,792 de programas integrales para
acceder al financiamiento.

19

12

7

7

2

6

11

7

10

0

37

64

4

5

0

Proyectos apoyados para
47 coinversión de fondos de
capital.
Proyectos apoyados para
34 gastos de constitución de
nuevos fondos de capital.
Administradores de fondos de
capital privado apoyados a
110 través de la convocatoria 3.1
por
la
modalidad
de
capacitación.

NOTA: En la línea de acción 3.3.7 los datos que se reportan corresponden a MIPYMES atendidas

6.4.5 Adopción de TIC en los procesos productivos
La Estrategia 3.4. Promover la adopción de tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en los procesos productivos de las MIPYMES, consiste en
implementar 5 líneas de acción cuyos resultados presenta el cuadro siguiente.
Tabla 22 Resultados de la adopción de TIC en los procesos
productivos de las MIPYMES
Línea de acción

2013

2014

2015

2016

2017

Total

3.4.1. Impulsar la inserción de
Proyectos
apoyados
esquemas de comercio
0
40
37
104
117
relacionados con el comercio
298
electrónico.
electrónico.
3.4.2. Impulsar mayor
N.D
53,830 15,000 36,938
193
105,961 Microempresas apoyadas.
rentabilidad de las microempresas
de industria, comercio, servicios y
N.D
N.D
N.D
769
12,817 13,586 Microempresas atendidas.
turismo.
3.4.3. Diseñar e implementar un
sistema de información,
40.00% 60.00% 80.00% 100% 100%
100% Grado de cobertura.
seguimiento, evaluación y
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difusión del impacto de los
programas gubernamentales.
3.4.5. Desarrollar un programa
para incentivar emprendimientos
en comercio electrónico.
3.4.6. Desarrollar programas de
apoyo para la adopción de
tecnologías de la información.

1

3

3

26,309

14,781

33,733

2

2

11

Actividades relacionadas con
comercio electrónico.

36,470 12,817 124,110 MIPYMES apoyadas.

6.4.6 Consolidación de emprendedores y fortalecimiento de empresas
La Estrategia 3.5. Diseñar e implementar esquemas de apoyo para consolidar a los
emprendedores y fortalecer a las MIPYMES se desarrolla por medio de 4 línea de
acción, mismas que alcanzaron los siguientes resultados.
Tabla 23 Resultados de la consolidación a emprendedores y
fortalecimiento de MIPYMES
Línea de acción
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.

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

2013 2014

2015

2016

2017

Total

70% 100% 100% 100% 100% 100% Grado de alineación.

66

20

19

26

36

39

4

5

8

0

478

Proyectos apoyados con impacto
regional, con enfoque productivo
multisectorial, para fortalecer la
competitividad de las MIPYMES
56
39
200 que se integraron a cadenas de
valor,
planes
y
programas
estratégicos,
mediante
la
convocatoria 1.2 “Productividad
Económica Regional”.
Proyectos apoyados que inciden en
el crecimiento y acercamiento con
28
104
233 grandes empresas a través de la
convocatoria 1.1 de Desarrollo de
Proveedores.
Proyectos apoyados para la
42
23
modernización
logística
de
82
empresas.
Emprendedores apoyados con
1,623 2,729 4,830 acceso a financiamiento a través
del programa “Crédito Joven”.
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6.5

Resultados de la estrategia de atención a emprendedores y
MIPYMES

El INADEM desarrolla una estrategia de atención a la población objetivo constituida
por las siete categorías de acciones que muestra la ilustración y que después de ella se
describen y se presentan sus resultados.

6.5.1 Programas de emprendimiento de alto impacto, financiamiento y capital
Bajo la premisa de que emprender significa actuar con pasión, especializarse y
desarrollar el máximo potencial para atender una problemática, crear soluciones o
impulsar nuevos hábitos de consumo, asimismo que quienes inician una actividad
económica, sea ésta de reciente creación o estar en fase de escalamiento, son
emprendedores que se comprometen a ser agentes de cambio en su sector o industria,
la Política MIPYMES/ INADEM desarrolla programas de emprendimiento de alto
impacto, financiamiento y capital.


Sistema Nacional de Garantías

En el año 2002 se creó el Sistema Nacional de Garantías para facilitar el acceso al
financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas por la vía del crédito en
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condiciones y plazos competitivos a través del otorgamiento de garantías que los
respaldan.
Los recursos públicos de las garantías, a partir del Ejercicio Fiscal 2009, se integraron
al Fondo PYME (actualmente Fondo Nacional Emprendedor), pero éstos de
conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación - desde ese
año fiscal - se aplican a “… programas de garantías, de reducción de costo de
financiamiento, de capital de riesgo y de cualquier otro esquema que promueva el acceso
al financiamiento …implementados exclusivamente por conducto de la banca de
desarrollo … o fideicomisos públicos de fomento del Gobierno Federal …” y son
etiquetados directamente por la SHCP al fideicomiso FIPRAPYME (antes México
Emprende).
El Diagnóstico realizado en 2014 del Programa del Fondo Nacional Emprendedor
S020 confirmó que el Sistema Nacional de Garantías contribuye a superar las
dificultades que enfrentan las MIPYMES en la obtención de un crédito, mediante
esquemas en condiciones competitivas de plazo y tasa, que fomentan el acceso al
financiamiento. La población objetivo accede al financiamiento a través de ventanillas
del circuito formal de financiamiento bancario.
Entre 2013 y 2018, bajo el Sistema Nacional de Garantías 507,494 micro, pequeñas
y medianas empresas obtuvieron financiamiento por un monto total de 661,170
millones de pesos, esto es por cada peso de garantía las empresas accedieron a 35
pesos de crédito.


Emprendimientos de alto impacto

El impulso de emprendimientos de alto impacto está orientado a: 1) proyectos
innovadores que, además de ser rentables, tienen el potencial de transformar el
mercado y 2) proyectos sociales o ambientales; diversificando las fuentes de
financiamiento de manera que los emprendedores puedan acceder a un mercado de
capitales que se fortalece con la coinversión de recursos públicos y permite constituir
fondos de capital emprendedor, particularmente en etapas tempranas.
Uno de los principales objetivos del INADEM al impulsar el emprendimiento de alto
impacto fue su sustentabilidad y la generación de estrategias de fomento cultural,
social, ambiental, creativas y de reactivación económica, explorando las capacidades
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de innovación local, nacional y global. México como economía convergente (segunda
en la región Latinoamericana y del Caribe) es un escenario idóneo para impulsar la
prueba de nuevos productos, procesos o servicios que reciban una rápida
retroalimentación del mercado que permita hacer ajustes, sumar aliados estratégicos
e inspirar a otros a crear oportunidades.
Los programas de emprendimiento de alto impacto, financiamiento y capital se
conceptualizaron en 2013 en virtud de que en México, de acuerdo con diferentes
investigaciones elaboradas por el Banco de Desarrollo de América Latina y de otras
instituciones públicas y privadas, existe un gran semillero de emprendedores con
talento, con emprendimientos innovadores o con algún componente diferenciador
que generan un impacto positivo en el entorno, que se traduce en beneficios para su
sector, el medio ambiente, su equipo de trabajo y su comunidad, entre otros; sin
embargo, no incentivadas hasta ese momento por políticas públicas. Con esa premisa
el INADEM se dio a la tarea de diseñar e implementar instrumentos de apoyo del
gobierno federal para emprendedores innovadores en cuatro puntos básicos: (1)
apoyar a los negocios basados en innovación que busquen transformar el entorno, (2)
fortalecer a empresas de reciente creación que no tienen oportunidades por su corto
tiempo de operación, (3) considerar por primera vez como criterio de evaluación la
experiencia del emprendedor y el equipo ejecutor, (4) considerar empresas en
crecimiento (scale-ups).
El objetivo general de los programas de emprendimiento de alto impacto,
financiamiento y capital es 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.
Las sociedades mercantiles y civiles estratificadas como micro, pequeñas y medianas
empresas son su población objetivo y fue incentivada a participar mediante las
Convocatorias Públicas: 3.3. Impulso a emprendedores y empresas a través del
Programa de Emprendimiento de Alto Impacto, publicada en los ejercicios fiscales
2013, 2014 y 2015, modalidad que se adecuó al Impulso a Emprendimientos de Alto
Impacto, en 2016, 2017 en la 3.3 y en 2018 en la 3.1. El ajuste realizado se efectuó
en conjunto con el Banco Mundial para adecuar la metodología e implementación con
aplicativos (cuestionarios) más específicos y dirigidos al público objetivo de la misma,
con la finalidad de analizar la eficacia del recurso federal y su impacto en las empresas
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beneficiadas para su crecimiento y desarrollo. Actualmente el Banco Mundial está
realizando el estudio.
Las metas de los programas de emprendimiento de alto impacto, financiamiento y
capital se alcanzaron con la creación y crecimiento del Programa de Desarrollo del
Ecosistema Emprendedor para fortalecer a las empresas que cuentan con
características de alto impacto inyectándoles capital a través de fondos de inversión
que facilitan que su producto final llegue al mercado y/o escalar o afianzar sus
modelos de negocio, o sumar más alternativas de comercialización a través del
comercio electrónico.
Entre 2013 y 2018 se recibieron 4,878 solicitudes y se apoyaron 717 por un monto
663.58 millones de pesos. En 2018 se recibieron 741 y continúan en proceso de
evaluación.


Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor

El Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor nace en el año
2013 para enfrentar uno de los grandes retos que enfrentan los emprendedores con
proyectos de alto impacto, sobre todo en etapas iniciales, que es el acceso a
mecanismos de financiamiento adecuados, que por su naturaleza no son susceptibles
de recibir subsidios o no son candidatos para contratar un crédito con una institución
financiera. El financiamiento vía capital ayuda a dotar de recursos monetarios a
proyectos con alto potencial de crecimiento que en los primeros años requieren
inversión, y tardan más tiempo en llegar a un punto de equilibrio con respecto a un
emprendimiento tradicional, y sus flujos no le permiten hacer frente a la amortización
de un crédito. Sin embargo, al iniciar el programa, de acuerdo con datos publicados
por la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP), en el año 2005 existían
sólo 5 vehículos de inversión de Capital Emprendedor y en 2012 un total de 15. Datos
que muestran el lento desarrollo de la industria y la necesidad de generar programas
públicos que impulsaran su crecimiento. Así, la meta principal del Programa fue
llenar el vacío de capital que enfrentan empresas y proyectos de reciente creación con
alto potencial de crecimiento que, por su grado de riesgo e incertidumbre y naturaleza
innovadora, no tienen acceso a la banca comercial o a alguna otra fuente de
financiamiento adecuado.
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El objetivo del Programa es 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 del acceso a nuevas fuentes de financiamiento vía capital y
multiplicar los recursos, a través de la coinversión en vehículos de inversión
nacionales y extranjeros con una tesis de inversión en México a través de los recursos
del FIPRAPYME. Asimismo, y a través las Convocatorias Públicas de la Categoría III.
Programas de Emprendedores y Financiamiento, se incluyeron componentes de
subsidio para la constitución de nuevos vehículos de inversión, y para capacitar a los
administradores de los fondos y realizar diagnósticos (due dilligence) de las empresas
susceptibles a recibir capital.
La población objetivo para el Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor se
precisó en cada Convocatoria Pública, acotando las características de los
proponentes22 que reúnen las condiciones para constituir un vehículo de inversión
con enfoque a proyectos de alto impacto. Los apoyos a los que tuvo acceso son: (1)
coinversión en vehículos de inversión nacionales y extranjeros con una tesis de
inversión en México (mismos que después de cumplir con su objetivo deben ser
devueltos en caso de que las empresas en las que se invirtió hayan sido exitosas); (2)
gastos de constitución de los nuevos vehículos de inversión; (3) llevar a cabo la
revisión de los acuerdos para invertir en las nuevas empresas (due diligence) y (4)
especialización y profesionalización de los administradores de los fondos.
El enfoque de implementación del Programa fue integral, buscando multiplicar los
recursos destinados a Capital Emprendedor, incentivando la participación de
inversiones privados, para lograr la coparticipación de recursos públicos y privados,
bajo la estrategia de que los recursos públicos otorgados para el acceso al
financiamiento vía capital sean devueltos por los beneficiarios una vez aplicados de
acuerdo con la naturaleza de las inversiones, cuyo horizonte de tiempo de
recuperación es de 5 a 7 años, siendo los administradores de los vehículos de inversión
los responsables de cumplir con las obligaciones; en tanto que no es reintegrado el
complemento de apoyo para la adecuada constitución de los nuevos vehículos de
inversión y administración de los fondos.

22

Gobiernos Estatales, Clubes de Inversionistas, Universidades, Oficinas de Transferencia de Tecnología
(OTT), Aceleradoras reconocidas por el INADEM e internacionales con presencia en México y Fondos de
capital nacionales o extranjeros, así como Personas Morales de los tamaños micro, pequeñas y medianas
empresas en crecimiento (Scaleups).
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Las Convocatorias Públicas de los primeros años se orientaron a fondos con enfoque
multisectorial y a partir de 2015, una vez confirmada la existencia de demanda
suficiente, se focalizaron a fondos de dos tipos: (1) con especialización sectorial y (2)
regionales generadores de valor agregado.
Respecto a la evaluación de los proyectos, en el proceso se incorporó un Panel de
Expertos con el fin de garantizar que los apoyos se canalizaran a los fondos con
mayores capacidades de lograr el éxito, conformado por cinco expertos del ecosistema
de Capital Emprendedor en temas de banca de desarrollo, industrial bursátil -ofertas
públicas-, industria de Venture Capital o Capital de Riesgo, y de Private Equity o
inversión privada, así como el sector académico. Siendo la primera convocatoria que
incluyó este mecanismo al proceso de evaluación.
También se constituyó un Grupo de Trabajo, conformado por expertos de la industria
de capital emprendedor en México con el objetivo principal de fortalecer la ejecución
del Programa y proponer mejores prácticas para el seguimiento de los fondos y del
Programa.
Acerca de la potenciación de recursos federales se estableció que, por cada peso
otorgado para coinversión, el proponente invierta la parte proporcional, así como un
número mínimo de inversiones en los start-ups que cumplan con los parámetros
establecidos en su proyecto, por cada fondo. La potenciación del recurso federal
comenzó con el 49% del monto total del fondo (1.02 veces el monto federal) y
alcanzó en 2017 el 30% (2.33 veces del monto federal aportado).
En el período que va de 2013 y hasta el 2017 el INADEM autorizó la coinversión en
42 fondos de inversión de capital, por un monto de 1,944.92 MDP, aportando la
parte privada un monto de 3,097.9 MDP de una inversión conjunta total de 5,042.82
MDP, que se tradujo en la inversión directa a 486 empresas de alto impacto. De los
42 fondos apoyados por el INADEM para el desarrollo del ecosistema de capital
emprendedor, 40 fondos fueron aprobados mediante el mecanismo de Convocatorias
Públicas y los 2 restantes, uno impulsó la creación del Fondo de la Alianza del
Pacífico, derivado de la convención y acuerdo suscrito en Paracas, Perú, en el marco
de la Alianza del Pacífico que entró en vigor el 20 de julio de 2015, y el otro para
apoyar a empresas proveedoras del gobierno que por su naturaleza requieren un
mecanismo de financiamiento adecuado a sus necesidades, siendo este fondo lanzado
como un piloto.
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Por otro lado, el desarrollo del ecosistema de capital emprendedor, a partir del
enfoque integral que el INADEM concibió y de la participación del recurso federal,
logró el crecimiento de la industria y ahora existen tres veces más fondos de los que
se tenían antes de esta iniciativa. Igualmente se ha propiciado la inclusión al sector
de nuevos inversionistas particulares e institucionales de la iniciativa privada, se ha
dotado de mayor oferta de financiamiento a start-ups mexicanas. Adicionalmente se
ha impulsado la profesionalización de la industria, lo que hace que las empresas que
han sido apoyadas por este tipo de mecanismos sean más atractivas para inversionistas
en la siguiente etapa de crecimiento de éstas. Asimismo, el tipo de emprendimientos
y empresas susceptibles de recibir esta inversión, atienden necesidades del mercado
o resuelven problemáticas de impacto social y ambiental, impulsando la economía,
generando empleos de calidad y con perspectiva de internacionalización, al ser
proyectos con gran potencial de crecimiento y replicabilidad.


Programa de Garantía Ángel

La experiencia generada con la coinversión en los fondos de capital privado permitió
identificar que uno de los grandes retos para que las empresas puedan recibir recursos,
es tener una estructura adecuada y fortalecida, motivo por el cual la participación de
un ángel inversionista23 puede ayudar a generar las condiciones adecuadas en una
etapa previa a que las empresas puedan recibir capital por parte de un fondo. Así, la
estrategia 2018 del Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor
consideró el diseño del programa de “Garantía Ángel”, para estimular la participación
de Inversionistas Ángeles en empresas en etapas iniciales, mediante la cobertura de
un porcentaje de las eventuales pérdidas de capital que se pudiera tener en este tipo
de inversiones. Creando la infraestructura adecuada para el desarrollo de nuevos
inversionistas con bases sólidas que incrementen la probabilidad de éxito de las
inversiones, así como integrando un portafolio de empresas mejor preparadas para
recibir capital en sus siguientes rondas de inversión.
El objetivo institucional es promover la participación de ángeles inversionistas que
puedan aportar además del capital, su conocimiento para fortalecer proyectos de alto
impacto, mitigando el riesgo de invertir en sectores incipientes. Está dirigido a
23

Un ángel inversionista es un individuo que provee capital a una start-up o empresa emergente, usualmente a
cambio de una participación accionaria. Además del capital financiero, aportan sus conocimientos
empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la sociedad en la que invierten.
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personas físicas y morales que no operen como fondo de inversión, y a Redes de
inversionistas ángeles; que hayan cruzado satisfactoriamente el proceso de
acreditación, ante el INADEM, y que presenten una garantía sobre el monto total
invertido en empresas de alto impacto, la cual puede contratar hasta por tres años.


Reactivación económica

La Política de MIPYMES/INADEM impulsa desde el año 2013 la reactivación
económica y productiva de sectores clave o estratégicos de un estado o sector,
mediante el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas que
son parte de dichos sectores, con un esquema de garantías que ofrece condiciones
competitivas en cuanto a plazo y tasa, con recursos del FIPRAPYME.
Para acceder al financiamiento la MIPYME debe estar domiciliada en el estado y
validada por la respectiva delegación de la Secretaría de Economía para ser atendida
por NAFIN y posteriormente canalizada a la institución financiera para el análisis y
otorgamiento de crédito.
Con este esquema de garantías 4,923 MIPYMES de sectores claves o estratégicos de
diferentes estados han ingresado al circuito formal de financiamiento.
− Financiamiento a mujeres empresarias
El propósito del esquema de garantías de Mujeres Moviendo México es la inclusión
financiera de mujeres empresarias al circuito formal de financiamiento y el acceso al
financiamiento con perspectiva de género, asimismo, contribuir al cambio en el
interior de las instituciones, al reconocer la necesidad de realizar acciones especiales
orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de
género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.
La población objetivo son las MIPYMES en las que la administración está a cargo de
una mujer y a las que se brinda un financiamiento en condiciones competitivas en
cuanto a plazo y tasa a través de una ventanilla bancaria, bajo el Sistema Nacional de
Garantías y con recursos del FIPRAPYME.
Con esta estrategia se han apoyado a 9,259 MIPYMES administradas por mujeres.
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6.5.2 Red mover a México
La Política de MIPYMES/INADEM integró la Red mover a México
conceptualizándola como espacios físicos para acercar a toda la ciudadanía que no
tiene acceso a internet o prefiere recibir información y asesoría de manera presencial,
que constituyen las ventanillas de atención.


Puntos de la Red de Apoyo al Emprendedor

Inicialmente, a partir de 2013, las ventanillas de atención presencial de la Red mover
a México se conformaron por los Puntos Mover a México y por los Centros Mujeres
Moviendo México; posteriormente, en 2014, éstos se integraron a los Puntos de la
Red de Apoyo al Emprendedor (RAE) 24 con la finalidad de proporcionar información
y asesoría a las y los emprendedores y empresarios de micro, pequeñas y medianas
empresas sobre todos los programas de apoyo que brindan las organizaciones públicas
y privadas.
Las ventanillas de atención y asesoría cubrieron todo el territorio nacional, ofreciendo
así a la ciudanía emprendedora la posibilidad de acudir al punto más cercano de los
606 puntos RAE que se establecieron y ser atendido por un especialista que les genera
un registro, aplica diagnóstico y función de su resultado, le informa sobre la oferta de
programas del sector público y privado más adecuados a su perfil y necesidades, y lo
vincula al programa de apoyo de su elección. A través de todos los puntos se han
atendido más de 186,000 personas de las cuales, 66% son emprendedores con alguna
idea de negocio, y 34% empresas ya constituidas que buscan fortalecerse.
Por su parte, los Centros Mujeres Moviendo México atendieron a 42,221 en los
estados de Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero,
Hidalgo, Querétaro y Yucatán.


Mujeres Moviendo a México

24

En 2014, la Red mover a México, pasó a denominarse Red de Apoyo al Emprendedor, a partir de un cambio
en su denominación identificada en la documentación del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, que es la instancia que promueve, analiza y da seguimiento a los esquemas,
Programas, instrumentos y acciones que deben desarrollarse en apoyo a las MIPYMES.
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El programa Mujeres Moviendo a México (MMM) contribuye a la estrategia
transversal del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. Los datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) relacionados con participación económica de las
mujeres indican que la tasa bruta en 1970 era de 17% y el más recientes de 33%,
significa que se ha reducido la inequidad entre hombres y mujeres, sin embargo, por
cada mujer remunerada hay dos hombres y persiste una marcada diferencia en las
diversas ocupaciones y puestos de trabajo, hay mayor presencia de mujeres en
servicios personales, seguido actividades relacionadas con la educación y con labores
administrativas de oficina, en tanto que, en el sector empresarial, las mujeres que
emprenden o tienen sus propios negocios son minoría (16%). De acuerdo con datos
de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE), de sus 4,500 socias a
nivel nacional el 60% tiene una microempresa, 30% una pequeña, 7% una mediana
y 3% una grande.
Respecto al emprendimiento, los datos del INEGI indican que, la mayor motivación
de las mujeres emprendedoras es complementar el gasto familiar, enfoque que cambia
a oportunidad cuando se trata de empresas con alto potencial y rápido crecimiento,
según resultados del estudio WEGrow: “Unlocking the Growth potential of Women
Entrepreneurs in Latin America and the Caribbean” realizado por el Banco
Interamericano en nueve países latinoamericanos incluyendo a México, revela que el
85% de las emprendedoras que han tenido un crecimiento sostenido conservan la
ambición de crecer su negocio.
El programa Mujeres Moviendo a México consideró tres etapas de atención, (1) los
Centros MMM cubrieron dos funciones, ventanilla de atención, que brindó
información sobre el programa, y como centro de capacitación, (2) fomento al
emprendedurismo de forma gratuita bajo una metodología única y para las mujeres,
y (3) inclusión financiera de Mujeres empresarias al circuito formal de
financiamiento con un esquema de garantías competitivo.
El programa MMM se lanzó el 11 de julio de 2014 en alianza del INADEM con el
Instituto Nacional de las Mujeres, Crea Comunidades de Emprendedores Sociales,
A.C. y Grupo Financiero Banorte para desarrollar una fase piloto en los estados de
Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato y Querétaro, y la Ciudad de México
con la misión de empoderar y apoyar a mujeres emprendedoras.
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El fomento al emprendedurismo de MMM consideró: a) Un diagnóstico de las
necesidades mujeres en materia de emprendimiento, b) Capacitación en la
metodología de Iniciativa Personal (18 horas), c) Capacitación en la metodología de
Desarrollo de Habilidades Empresariales (48 horas), d) Vinculaciones a los
programas de apoyo y e) Red de Mujeres.
La metodología de Capacitación Empresarial, diseñada para que las mujeres
emprendedoras y para que las mujeres dueñas de su negocio puedan crecerlo o
consolidarlo, mejorando en el día a día sus procesos con herramientas y
conocimientos empresariales que se transfieren en los Centros MMM con una
metodología -participativa y práctica- orientada al desarrollo de habilidades
empresariales, a incentivar la iniciativa personal y a utilizar herramientas digitales.
La metodología de Iniciativa Personal busca fortalecer las habilidades de liderazgo de
las mujeres y la activación de la iniciativa personal para que logren alcanzar el éxito
y que tomen mejores decisiones para su vida y su empresa. Conduce a comportarse
de manera emprendedora, pensar en las circunstancias y resultados futuros de su
comportamiento emprendedor, prepararse para los obstáculos posibles y saber cómo
superarlos, y activar la iniciativa personal en todos los pasos del proceso emprendedor
de negocios.
La metodología de Herramientas Digitales, enfocada a las mujeres emprendedoras y
empresarias se orienta a que aprendan a usar internet en beneficio de sus negocios. A
lo largo del entrenamiento, las mujeres emprendedoras aprenden el por qué y para
qué es útil la tecnología digital en sus negocios, pues adquirieren el conocimiento
adecuado para usar las herramientas digitales, desde cómo usar el correo electrónico
y los mapas de Google hasta cómo crear una página de internet para el negocio.
En los Centros Mujeres Moviendo México se han atendido a 42,221 mujeres de los
estados (Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero,
Hidalgo, Querétaro y Yucatán) 4,000 de estas mujeres participaron en la evaluación
de impacto desarrollada por el Banco Mundial25, por ello, fueron seguidas durante
tres años consecutivos para comprender el efecto que tenían las capacitaciones en la
vida y negocio de las emprendedoras, dando como resultado un impacto positivo.

25

"United Mexican States Impact Evaluation of a Large Scale Female Entrepreneurship Pilot in México",
publicado en junio de 2017.
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6.5.3 Red de apoyo al emprendedor
La Red de Apoyo al Emprendedor (RAE) es es uno de los más importantes
mecanismos de acercamiento del Gobierno Federal con los emprendedores y las
MIPYMES, coordinada por el INADEM y concebida como una estrategia de
articulación, vinculación y apoyo transversal e integral a Emprendedores y MIPYMES
que incluye programas, productos, servicios, herramientas de los sectores públicos y
privados, logrando ofrecer un menú de soluciones que generan valor tanto para
emprendedores como para empresas. La Red de Apoyo al Emprendedor se materializa
a través de los Puntos de la Red de Apoyo al Emprendedor (Puntos RAE que son
ventanillas de atención), donde los operadores RAE brindan una atención integral a
los Emprendedores y Empresarios que buscan sumarse a la RAE o bien vincularse a
los productos y soluciones que integran la vitrina RAE.
La RAE opera a través de tres instrumentos: el portal de la Red y los Puntos RAE y un
Call Center, en los cuales la persona emprendedora y/o empresario(a) puede realizar
diagnósticos para medir el talento y potencial de emprendimiento, por un lado, y las
capacidades de gestión y gerenciales por el otro, además de encontrar información
relevante sobre los diversos programas de apoyo que ofrecen instancias públicas y
privadas para beneficio de las personas emprendedoras y las MIPYMES, por ejemplo
talleres y asesorías gratuitas.
Los programas de instituciones públicas y privadas son reunidos en una sola
plataforma para que todo emprendedor tenga a su alcance el catálogo de opciones
para poder vincularse y de esa manera recibir un apoyo, desde un taller gratuito para
capacitación empresarial, manejo de finanzas e incorporación al mercado electrónico,
hasta créditos a tasa preferencial.
En la RAE las dependencias del gobierno federal evalúan y dan seguimiento puntual
a los programas que operan e incrementan su número con aquellos programas y
apoyos –públicos y privados– para Emprendedores y MIPYMES , mismos que se
integran en su plataforma en línea y en los Puntos Mover a México para acercarlos a
los emprendedores y facilitarles que sean beneficiarios a través del medio de contacto
preferido o disponible por ellos 1) vía internet 2) vía telefónica y 3) vía física o
presencial.
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Así, la RAE, respecto a los años anteriores en los que buscar algún programa de apoyo
era difícil, creó una gran diferencia a partir de su lanzamiento el 6 de agosto de 2013.
Desde esa fecha más de 1.8 millones de emprendedores y más de 579 mil MIPYMES
han obtenido asesoría y/o capacitación y/o vinculación a 76 aliados privados que
aportan 97 programas, productos y soluciones, y a 36 aliados públicos que
contribuyen con 42 programas y 606 puntos de la Red ubicados en todo el país que
son ventanillas físicas de atención empresarial, que incluyen los Puntos RAE.
Es importante resaltar que la RAE fue evolucionando, inicialmente sólo consideraba
el registro y los diagnósticos de Emprendedores y MIPYMES, posteriormente en 2015
se dio paso a la vinculación a productos tanto públicos como privados y a partir de
2016, la oferta está conformada por Registro, Diagnóstico, Vinculación, Puntos RAE,
Asesores RAE, Agenda de Educación Emprendedora, Universidad del Emprendedor,
Emprende Tv y Directorio Emprendedor.
6.5.4 Observatorio Nacional del Emprendedor
En octubre de 2015 el INADEM estableció el Observatorio Nacional Emprendedor
(ONE)
en
una
plataforma
tecnológica
disponible
en
el
link:
http://www.one.inadem.gob.mx, con el propósito de dar seguimiento y obtener
datos, análisis, estudios, estadísticas, casos de éxito, modelos replicables y otra
información de utilidad para la generación, actualización y toma de decisiones en la
instrumentación de las políticas públicas a favor de los emprendedores y de las
PYMES del país.
El concepto, características y alcances del ONE son definidos en los Lineamientos del
Comité Asesor del Observatorio Nacional del Emprendedor, conformado por
instituciones y aliados estratégicos de la Política MIPYMES/INADEM que comparten
su experiencia con las micro, pequeñas, medianas empresas y emprendedores con el
fin de fortalecerlas y contribuir a su crecimiento. Con esa visión el Comité se reúne
trimestralmente, en cada sesión el Instituto da a conocer los avances del ONE y a
partir de éstos se acuerdan las metas y actividades siguientes, las mejoras al diseño
del ONE se orientan a garantizar la actualización de la información documental que
se encuentre en la plataforma y a la obtención de estudios, estadísticas, modelos
internacionales replicables y otra información de utilidad para la toma de decisiones
acerca de la instrumentación de las políticas públicas a favor de los emprendedores y
de las micro, pequeñas y medianas empresas.
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Las secciones que componen la Biblioteca Virtual están diseñadas para ser un
repositorio documental de la información en diferentes áreas temáticas.
De las 14 secciones que integran el portal del ONE destaca la de “Personalidad del
Mes” en donde diferentes figuras reconocidas en el ámbito emprendedor comparten
sus experiencias y brindan consejos para hacer crecer una empresa.
A través ONE se ha compartido información estratégica del ecosistema emprendedor
proveniente de organismos nacionales e internacionales que brinda soporte a las
políticas para Emprendedores y MIPYMES constituida por 1,834 productos de
consulta y 8,235 noticias ha recibido. El sitio web ha recibido un total de 184,238
visitas, que incluyen a otros países (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Colombia,
Argentina, Perú, España).
El interés internacional hacia el ONE condujo al INADEM a presentar la propuesta
del proyecto de creación del “Observatorio Regional PYME” en el marco de la Alianza
del Pacífico, para compartir las experiencias de Chile, Colombia y Perú en la materia,
en la XXIII reunión de Grupos Técnicos y en la XXXII reunión del Grupo de Alto
Nivel (GAN).
6.5.5 Encadenamientos productivos
El programa de Encadenamientos Productivos opera desde el año 2013, enfocado al
desarrollo regional y sectorial con el respaldo de los gobiernos locales como actores
protagónicos del despunte productivo del país, fincado en el potencial de sus
emprendedores y pequeños empresarios. El Programa se dirigió a apoyar 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, y el aumento de su productividad para su
inclusión en los mercados nacionales y/o internacionales, bajo las siguientes
modalidades: (1) Desarrollo de Proveedores, (2) Clústeres y (3) Apertura y
Diversificación de Mercados.
Con ese fin el INADEM instrumentó una articulación estratégica con los núcleos
productivos y/o clústeres nacionales incentivando su participación por medio de
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convocatorias públicas y por proyectos estratégicos, específicos y al amparo de un
convenio de coordinación con los gobiernos estatales, apoyando así la inserción de
emprendedores en los mercados globalizados a través de capacitación, consultoría,
certificación, diseño e innovación, comercialización, infraestructura productiva,
equipamiento productivo, adquisición de software alineado al proceso productivo de
la empresa.
Los resultados conseguidos se obtuvieron por medio de la Convocatoria 1.1
“Desarrollo de Proveedores”, publicada en 2013, 2014 y 2015, y 1.1 Desarrollo de
Redes y Cadenas Globales de Valor” publicada en 2016 y 2017, mismas que
permitieron apoyar 187 proyectos de desarrollo de redes y cadenas globales de valor
por un monto de 1,189.1 millones de pesos, así como por la Convocatoria 1.6.
“Articulación Estratégica de Agrupamientos Empresariales, publicada en 2014 y
2015 que logró el apoyo para 15 proyectos por un monto de 191.6 millones de pesos
de MIPYMES incorporadas en esquemas de empresas integradoras o clústeres, para
su inserción o incremento de participación en los mercados, mejorando su
competitividad y el incremento de su productividad. Ambas, beneficiaron a 975
empresas y la generación 6,260 empleos y conservación de 26,997 puestos de trabajo.
En 2018, la convocatoria 1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas de Globales Valor,
recibió 401 proyectos por un monto total de 1,922.0 millones de pesos, de los cuales
al 15 de octubre se aprobaron 80 proyectos por 399.9 millones de pesos.


Fondo de Innovación Tecnológica SE - CONACYT (FIT)

El Fondo de Innovación Tecnológica SE - CONACYT (FIT) se creó el 6 de diciembre
de 2001 como un instrumento para fomentar y subsidiar el desarrollo y la innovación
tecnológica en las micro y pequeñas empresas y promover la cultura emprendedora.
Tiene como finalidad canalizar apoyos para: (i) la innovación y el desarrollo
tecnológico; (ii) la realización de investigaciones científicas y tecnológicas; (iii) la
formación de recursos humanos especializados, becas, divulgación científica y el
desarrollo de la tecnología y de la infraestructura de investigación; (iv) el desarrollo
en las áreas de conocimiento que requiera el Sector Economía, en especial las que
requieran las micro y pequeñas empresas, en el marco de los programas que apruebe
el Comité Técnico y de Administración (CTA) de este Fondo.
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El FIT está orientado a apoyar a personas físicas con actividad empresarial y micro y
pequeñas empresas que estén trabajando en proyectos de innovación de productos,
de procesos o servicios y/o que requieran desarrollar nuevas tecnologías, candidatas
a acceder a los apoyos de este Fondo en el marco de sus convocatorias anuales.
Los recursos que ha otorgado el FIT, son complementarios a la inversión privada
realizada por las empresas y personas físicas con actividad empresarial que han sido
apoyados por este Fondo, contribuyendo al objetivo de alcanzar la inversión del 1%
del PIB.
Entre 2013 y 2016 se apoyaron 183 por un monto total de 602.5 millones de pesos.
En 2017 no contó con presupuesto y en 2018 los resultados se publicarán el 12 de
noviembre.


Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

En 2009 inició la operación del Programa de Competitividad en Logística y Centrales
de Abasto (PROLOGYCA)26 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 logística.
En 2013 INADEM promovió al PROLOGYCA por medio de Convocatorias Públicas
dirigidas a personas físicas con actividad empresarial y/o las personas morales,
relacionadas con o que promuevan el desarrollo del sector logística y abasto, o la
integración de cadenas de valor o la formación de recursos humanos especializados
en logística para dicho sector o la difusión y/o desarrollo de la logística en el sector
logística y abasto.
En 2014 convocó a personas morales de carácter público Estatales, Municipales, del
Distrito Federal, así como Fideicomisos Públicos, cuando cualquiera de ellos
administre Centrales de Abasto y mercados públicos en donde la principal actividad
sea la recepción, almacenamiento, comercialización, distribución y/o servicios de
26

Sus Reglas de Operación se publicaron el 29 de diciembre de 2008 para operar a partir de 2009.
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bienes básicos relacionados a la alimentación; y/o la formación de recursos humanos
especializados; la difusión y/o desarrollo de la logística en el sector abasto."
En el ejercicio fiscal 2015 los recursos de PROLOGYCA se integraron al Fondo
Nacional Emprendedor en la Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y
Desarrollo Regional a través de la Convocatoria 1.8, “Impulso de la Competitividad
Logística de las Centrales de Abasto y Mercados Públicos” y en los posteriores
ejercicios 2016, 2017 y 2018 a la Convocatoria 1.4, “Innova tu Central de Abasto y
Mercado”, ambas dirigidas a la misma población objetivo.
Los resultados de ambas estrategias en el período 2013-2018 son los siguientes.
Tabla 24 Resultados en la competitividad logística de
centrales de abasto y mercados públicos
Año
Programa/
Categoría
Modalidad

Proyectos
recibidos
Proyectos
apoyados
Monto
apoyado

2013
2014
PROLOGYCA
Construcción y/o equipamiento de
proyectos
integrales
de
infraestructura logística y/o de
abasto, estudios y/o planes
maestros para el desarrollo de
proyectos logísticos, desarrollo de
competencias en capital humano,
modernización e innovación de
sistemas logísticos y abasto
118
92
20

27

2015
2016
2017
2018*/
Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo
Regional.
1.8 Impulso de la 1.4 “Innova tu Central de Abasto y Mercado”
competitividad
logística de las
centrales de abasto
y
mercados
públicos

0

156

90

78

0

35

23

31

total 155.8 millones de
pesos

197.2
0
97.8 millones
48 millones
96.4
millones de
de pesos
de pesos
millones de
pesos
pesos
*/La información corresponde al número de proyectos que han sido aprobados por el Consejo Directivo del FNE. En
consecuencia, durante el proceso de ministración, el monto y el número de proyectos apoyados podría modificarse.

6.5.6 Reactivación económica y productividad


Micro y pequeñas empresas con prioridad del PRONAPRED y de la
Cruzada Nacional contra el Hambre

El INADEM implementó en el año 2013 la estrategia de reactivación económica y
productividad para coadyuvar en las estrategias transversales y en los polígonos
prioritarios del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
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Delincuencia (PNPSVD), y de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Su desarrollo
conjuntó esfuerzos y recursos de la federación, entidades y municipios.
El Instituto canalizó subsidios complementarios a proyectos productivos de micro y
pequeñas empresas en rubros de capacitación, consultoría, certificación, diseño e
innovación, comercialización, infraestructura productiva, equipamiento productivo y
adquisición de software, por medio de Convocatorias Públicas, proyectos estratégicos,
y proyectos al amparo de un convenio de coordinación, operados por los Gobiernos
Estatales. Los resultados obtenidos fueron los siguientes.
Tabla 25 Resultados de la contribución al PNPSVD y a la
Cruzada Nacional
Año

Modalidad
de apoyo

Proyectos
apoyados

2013

2014

2015

1.3 Reactivación
1.3 Escalamiento
Económica.
productivo.
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.
24

106

2016

2017

2018

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

138

107

34

51

Total

460

400
Monto de la
275 millones 222 millones de 211 millones 200 millones 200 millones
millones de
Convocatoria
de pesos
pesos
de pesos
de pesos
de pesos
pesos
54.7
302.4
196.2
67.8
92.5
992
Monto
278 millones de
millones de
millones de
millones de
millones de
millones de
millones
apoyado*
pesos
pesos
pesos
pesos
pesos
pesos
de pesos
*/ Los proyectos reportados en el presente cuadro corresponden a la sumatoria de proyectos apoyados en la modalidad a) de
la Convocatoria 1.3 que se ubican en los municipios del PNPSVD y de los proyectos apoyados en la modalidad b) de la
Convocatoria 1.3 que se alinearon al PNPSVD en la solicitud de apoyo registrada. Por lo anterior, no se reportan datos globales
de la Convocatoria referida. Dentro de los proyectos se incluyen los apoyados bajo asignación directa de la Convocatoria 1.3
y 1.4 según sea el caso. Asimismo, la información que se presenta corresponde a la reportada a la Secretaría de Gobernación.



Fondo para Fronteras

El Fondo para Fronteras (FF) se creó el 28 de febrero de 2014 con la publicación en
el DOF por parte de la SHCP de sus Lineamientos para la Operación del Fondo para
Fronteras, cuya finalidad es otorgar subsidios que contribuyan al desarrollo
económico de las entidades federativas ubicadas en las fronteras norte y sur del país.
Conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014,
los recursos destinados al Fondo para Fronteras ascendieron a 3,000 millones de
pesos, de los cuales 2,500 millones de pesos fueron destinados para acciones de
desarrollo social, administrados por la Secretaría de Desarrollo Social, en tanto que
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500 millones de pesos se destinaron para acciones de desarrollo económico bajo la
responsabilidad de la Secretaría de Economía, que instruyó al INADEM para que, de
acuerdo a los lineamientos y programas vigentes, se canalizaran los recursos del
Fondo para Fronteras a través del Sistema Nacional de Garantías y del Programa de
Incubación en Línea (PIL), considerando los respectivos gastos de operación.
De los 500 millones de pesos del Fondo para Fronteras de 2014, se destinaron 365.6
millones de pesos para la implementación de un esquema de financiamiento bancario
para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) ubicadas dentro
de los 78 municipios clasificados como zonas fronterizas, 115.4 millones de pesos se
canalizaron al Programa de Incubación en Línea (PIL) y 19 millones de pesos se
destinaron a gastos de operación relacionados con el programa.
Como resultado del esquema de financiamiento 1,727 empresas recibieron
financiamiento por un monto total de 2,135.1 millones de pesos.
En 2016 y con el fin de fomentar el desarrollo de las MIPYMES en las entidades
fronterizas, el Fondo para Fronteras recibió recursos por 600 millones de pesos, con
los que se apoyaron por el mecanismo de Convocatorias Públicas 1,414 proyectos por
574.3 millones de pesos en beneficio de más de 2 mil MIPYMES.
En 2018 recibió 250.0 millones de pesos, y hasta el 15 de octubre había apoyado 114
por 47.3 millones de pesos.


MIPYMES siniestradas por fenómenos naturales

La estrategia de MIPYMES Siniestradas se ejecuta desde el año 2013, al amparo del
Numeral 8 de las Reglas de Operación del Fondo PYME para ese ejercicio fiscal y
después, a partir de 2014 de las Reglas de Operación del FNE, consiste en brindar
apoyos que permitan solventar los efectos ocasionados por desastres naturales y
contribuyan a la reactivación económica de las empresas afectadas.
El apoyo a las MIPYMES, sean personas físicas con actividad empresarial o en régimen
de incorporación fiscal que eventualmente resultan afectadas por los recurrentes
fenómenos naturales que se suscitan en el territorio nacional comprende asistencia
para sus instalaciones, maquinaria o equipo, insumos y materia prima, e inventarios.
Los afectados pueden solicitar apoyo cuando se encuentren en aquellas zonas
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geográficas con declaratoria de emergencia y/o declaratoria de desastre natural
emitida por la Secretaría de Gobernación y publicada en el DOF.
El monto del subsidio está sujeto a la disponibilidad de recursos y a las circunstancias
y magnitud de los daños causados por los fenómenos que afecten a las MIPYMES, es
por ello que el Consejo Directivo determina el monto máximo de apoyo
sustentándose en la solicitud de recursos presentada al INADEM por los Gobiernos
Estatales o Municipales en coordinación con la Representación Federal de la
Secretaría de Economía, la cual precisa, con base en un censo de los daños de las zonas
declarados de emergencia o de desastre natural, el número de unidades económicas
afectadas y el monto de las afectaciones. Entre 2013 y 2018 se apoyaron 56 proyectos
por un monto total de 722 millones de pesos, a través de proyectos específicos o por
medio de convocatorias.
6.5.7 Apoyos masivos


Semana Nacional del Emprendedor

Con el propósito de acercar a la comunidad emprendedora y empresarial del país
todos los programas que apoyan su desarrollo, el INADEM rediseñó la ex Semana
Nacional PyME dando origen a la Semana del Emprendedor, punto de encuentro y
vinculación entre Emprendedores y MIPYMES que reciben información útil para sus
negocios producto de su propia su interacción y de la que establecen con los
expositores, talleristas y conferencistas de organizaciones públicas y privadas,
nacionales e internacionales, que constituyen una comunidad de conocimiento, cuyo
funcionamiento y dinámica facilita la trasferencia y adquisición de conocimiento.
La Semana Nacional del Emprendedor (antes Semana Nacional PyME) se ha
realizado consecutivamente a lo largo de 18 años y a la par ha evolucionado. Hoy es
el evento empresarial y de emprendimiento más importante de México y el mayor en
Latinoamérica por su diseño integral que acerca todo aquello que es útil a la
comunidad empresarial y emprendedora en un solo lugar y de manera gratuita, pero
también porque gradualmente ha crecido la asistencia, posicionándolo como un
evento masivo.
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Tabla 26 Asistentes a la Semana Nacional del
Emprendedor 2013-2018
Asistencia

2013

2014

Física

63,241

53,635 122,127 153,469

Total

2015

2016

2017

2018

112,722 124,289

Total
629,483

315,402 380,230 795,318 741,669 3,438,488 124,289 5,795,396

El concepto Semana Nacional del Emprendedor o algunos de sus componentes se han
replicado en eventos organizados en las entidades federativas por organismos
empresariales y/o por gobiernos estatales a través de las Secretarías de Desarrollo
Económico o equivalentes, confirmando el éxito del evento más importante y
trascendente del Gobierno de la República en materia de Política
MIPYMES/INADEM.


Emprende TV

Emprende TV es una plataforma con videos de conferencias, paneles y talleres, entre
los cuales se pueden encontrar las conferencias de la Semana Nacional del
Emprendedor, categorizados por temas: desarrollo comercial, desarrollo financiero,
eficiencia operativa, gestión, innovación y liderazgo, dirigidos a emprendedores y
empresarios, en donde pueden acceder a cursos y herramientas en línea, que les
servirán para fortalecer sus conocimientos, habilidades y capacidades para
materializar su idea, hacer crecer o consolidar su negocio. Esta herramienta está
disponible desde el 1 de enero de 2017 y actualmente cuenta con 499 videos.


Universidad del Emprendedor

Para favorecer la democratización del conocimiento se conceptualizó una plataforma
en línea que permitiera a los usuarios acceder a contenidos didácticos que facilitaran
la adquisición o el fortalecimiento de conocimientos y habilidades para crear o
consolidar mejores empresas.
La plataforma en línea de la Universidad del Emprendedor fue lanzada el 1 de enero
de 2017 con el objetivo de ofrecer capacitación y entrenamiento de forma gratuita y
de libre acceso a emprendedores y empresarios, y a toda persona interesada. Al mes
de octubre de 2018 existen 30 cursos disponibles y 149,029 usuarios activos.
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Vitrinas de formación empresarial, tecnologías y microfranquicias

Con el propósito de incrementar la productividad de las MIPYMES, a través del uso
de tecnologías, el INADEM ha impulsado una política de apoyo para la adopción de
soluciones tecnológicas que permitan mejorar las capacidades de las MIPYMES; por
lo que publicó, en un portal web (https://vitrinatic.inadem.gob.mx/vitrinatic/) un
catálogo o vitrina, de los productos y servicios de proveedores especializados en
Formación Empresarial y Tecnologías de la Información y Comunicaciones para
MIPYMES, para que los solicitantes de Convocatorias del Fondo Emprendedor y de
las Categorías IV y V del FNE conocieran el abanico de opciones y posibilidades de
mejoras de sus capacidades empresariales, sumado a la asesoría y consulta para la
toma de decisiones que les permitiera fortalecer sus negocios y marcar un rumbo claro
a sus objetivos. En el año 2013 se creó la actualmente denominada “Vitrina de
Formación Empresarial y Tecnología” y en 2015 la “Vitrina de Microfranquicias”.
Durante los años 2013, 2014 y 2015 las “Vitrinas” fueron administradas y operadas
por el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y
Comunicación (INFOTEC), y a partir de 2016 directamente en el INADEM, para
optimizar los recursos e introducir actualizaciones y mejorías, entre las que destacan:
el desarrollo y la implementación de nuevas instancias en función de las
convocatorias 4.1 y 4.2; la actualización y el desarrollo de procesos; la actualización
del diseño del Sistema de Registro–Validación en homologación al portal del
INADEM; el desarrollo y la actualización de reportes; la reestructuración del portal
web, y el desarrollo de scripts de operación, entre otros.


Programa de Incubación en Línea

En marzo de 2014 nació el Programa de Incubación en Línea (PIL) para impulsar la
creación de empresas entre los emprendedores mediante un programa de
capacitación a distancia en la modalidad e-learning, orientado a desarrollar modelos
de negocios. Su población objetivo son todos los ciudadanos residentes en el territorio
nacional que tengan una idea de negocio y que, con la ayuda de las tecnologías de la
información, adquieran las herramientas necesarias para poner en marcha su negocio
sin costo alguno, así como recursos económicos para la compra de mobiliario,
inventarios y/o equipamiento para un negocio de nueva creación y financiamiento
del Programa Crédito Joven.

Página 191 de 252

Los resultados, en cuanto al número de solicitudes recibidas (48,376) revelan que el
PIL es identificado por un amplio número de su población objetivo impulsado la
creación de 17,617 empresas por un monto total de apoyo de 987.5 millones de
pesos.


Crezcamos Juntos

Crezcamos Juntos es una iniciativa del Gobierno de la República para impulsar la
economía de las familias mexicanas y su desarrollo al integrarlas a la formalidad, es
consonante con el programa Democratizar la Productividad y constituye una alianza
con el SAT y AMSDE para disminuir la informalidad tributaria y laboral, apoyando a
emprendedores y microempresas a que se integren al Régimen de Incorporación
Fiscal, debido que el gran número de éstos forma parte del círculo de subsistencia.
De 2014 a agosto de 2018 el programa ha beneficiado a más de 15 mil
emprendedores.


Programa Crédito Joven

El esquema de garantía Programa Crédito Joven –puesto en marcha en 2015– ofrece
capacitación y financiamiento en condiciones preferenciales a los futuros
emprendedores de entre 18 y 30 años de edad, quienes tradicionalmente no accedían
al crédito formal por carecer de garantías, experiencia empresarial o historial
crediticio. Este programa integra tres instrumentos: Tú Primer Crédito, Tu Crédito
para Crecer y Tu Crédito Pyme Joven.


Premiaciones

− Premio Nacional de Calidad
El Premio Nacional de Calidad (PNC) reconoce casos ejemplares de calidad y
competitividad, es el tercero en su tipo a nivel internacional, pero el primero en
incluir el criterio de Responsabilidad Social con el objeto de promover el compromiso
de los empresarios con el desarrollo sustentable, el bienestar de su comunidad y la
atención a prioridades de la sociedad.
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Las bases y lineamientos para participar en el proceso de selección y formación de
evaluadores son publicados por la Secretaría de Economía. Una vez publicada la
Convocatoria, las empresas e instituciones interesadas se inscriben para ser evaluadas
en un proceso objetivo, confidencial y transparente que es realizado por un grupo
colegiado y multidisciplinario de especialistas en competitividad organizacional de
empresas e instituciones públicas y privadas, que analizan los méritos de las
organizaciones postulantes, para presentar su propuesta consensuada de casos
ejemplares al Comité de Premiación, quien realiza la selección de las organizaciones
que serán reconocidas con el PNC, mediante voto secreto.
Si bien el PNC está dirigido a empresas ya establecidas, con al menos 3 años de
operación, el proceso de evaluación es un paso fundamental para que los
emprendedores desarrollen habilidades de dirección y administración para garantizar
el largo plazo de sus negocios, y para lograr que los emprendimientos superen
exitosamente el proceso de profesionalización para su competitividad y
sustentabilidad. Ello coadyuva a impulsar una cultura de mejora continua e
innovación que permita a las empresas e instituciones mexicanas competir
exitosamente en los mercados nacionales e internacionales y escalar, objetivo del
INADEM.
De 2013 a 2018 reconoció 55 empresas.
− Premio Nacional del Emprendedor
En 2012 se efectuó la primera edición del Premio Nacional del Emprendedor con los
siguientes objetivos: 1) Fomentar e impulsar el entusiasmo y la creatividad de jóvenes
emprendedores, enfocando sus ideas de negocio al emprendimiento de empresas
viables e innovadoras, que respondan a los desafíos de México, 2) Vincular las
estrategias de colaboración del INADEM y los actores que conforman el Ecosistema
Emprendedor, evaluando y reconociendo el fomento por parte de instituciones
educativas, del espíritu emprendedor, a partir de etapas tempranas, 3) Incentivar el
espíritu emprendedor a través del reconocimiento de aquellos casos de éxito
empresarial, que inspiren con su ejemplo a que cada vez un mayor número de
mexicanos, se sumen a la cultura emprendedora y 4) Estimular a aquellas
instituciones que han apostado por impulsar el emprendimiento y que entre sus
prioridades se encuentra el fomentar el espíritu emprendedor.
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La población objetivo está constituida por Emprendedores, (personas físicas mayores
de 18 años o personas morales) de nacionalidad mexicana, con una idea innovadora
o que se encuentran en proceso de creación y/o desarrollo de una empresa,
Organismos impulsores del ecosistema emprendedor, e Instituciones educativas
públicas o privadas de nivel básico, medio o superior, que cuenten con programas de
fomento al espíritu emprendedor.
Las convocatorias publicadas entre 2013 y 2018, captaron a 24,680 postulantes
registrados, de los cuales 5,471 reunieron las características básicas y sus
postulaciones fueron objeto de evaluación, dando como resultado un total de 53
ganadores del Premio y 38 menciones especiales.
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7. Acciones realizadas
Este apartado describe e integra de manera pormenorizada la información
relacionada con las principales tomas de decisiones y acciones realizadas durante la
ejecución de la Política de MIPYMES/INADEM, clasificada en seis temáticas.
7.1

Presupuesto designado al INADEM de los ejercicios fiscales 2013 al 2018

El presupuesto original autorizado al INADEM entre 2013 y 2018 ascendió a
43,213’733,289.00 pesos, con la desagregación por año que se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla 27 Presupuesto autorizado al INADEM en cada
ejercicio fiscal
Cifras en pesos
2013
8,269,729,135

2014
10,088,989,227

2015

2016

9,188,833,969

2017

7,512,459,517

2018

4,016,546,521

Total 2013-2018

4,137,174,920

43,213,733,289

El detalle por Unidad, actividad, programa presupuestario y capítulo de ejercicio del
gasto se presenta a por ejercicio fiscal en las tablas siguientes
Tabla 28 Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013
Cifras en pesos

Unidad / Actividad / Programa Presupuestario
200

210

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana
Empresa
00 Micro, pequeñas y medianas empresas
3 productivas y competitivas
P008 Apoyo a la creación, desarrollo
y /o consolidación de micro;
pequeñas y medianas empresas
mediante esquemas o recursos
dirigidos a incrementar su
productividad y competitividad
S020 Fondo de Apoyo para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa
(Fondo PYME)
U006 Fondo Emprendedor
Dirección General de Capacitación e Innovación
Tecnológica
00 Micro, pequeñas y medianas empresas
3 productivas y competitivas
P008 Apoyo a la creación, desarrollo
y /o consolidación de micro;
pequeñas y medianas empresas

1000
Servicios
personales

2000
Materiales y
sum.

3000
Servicios
grales.

4000
Transf, Asign,
Sub.

5000
Bienes
muebles e
inmueb.

6000
Obra
pública

Total

98,884,202

286,309

39,701,339

7,737,724,519

0

0

7,876,596,369

98,884,202

286,309

39,701,339

7,737,724,519

0

0

7,876,596,369

45,219,267

286,309

39,701,339

0

0

0

85,206,915

53,664,935

0

0

7,237,724,519

0

0

7,291,389,454

0
18,700,918

0
317,362

0
22,734,871

500,000,000
101,543,591

0
0

0
0

500,000,000
143,296,742

18,700,918

317,362

22,734,871

101,543,591

0

0

143,296,742

18,700,918

317,362

22,734,871

101,543,591

0

0

143,296,742
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Unidad / Actividad / Programa Presupuestario

211

212

213

1000
Servicios
personales

mediante esquemas o recursos
dirigidos a incrementar su
productividad y competitividad
Dirección General de Promoción Empresarial
00 Micro, pequeñas y medianas empresas
3 productivas y competitivas
P008 Apoyo a la creación, desarrollo
y /o consolidación de micro;
pequeñas y medianas empresas
mediante esquemas o recursos
dirigidos a incrementar su
productividad y competitividad
Dirección General de Desarrollo Empresarial y
Oportunidades de Negocio
00 Micro, pequeñas y medianas empresas
3 productivas y competitivas
P008 Apoyo a la creación, desarrollo
y /o consolidación de micro;
pequeñas y medianas empresas
mediante esquemas o recursos
dirigidos a incrementar su
productividad y competitividad
01 Sectores económicos competitivos
1
S214 Competitividad en Logística y
Centrales de Abasto
Dirección General de Oferta Exportable
00 Micro, pequeñas y medianas empresas
3 productivas y competitivas
P008 Apoyo a la creación, desarrollo
y /o consolidación de micro;
pequeñas y medianas empresas
mediante esquemas o recursos
dirigidos a incrementar su
productividad y competitividad

Total

2000
Materiales y
sum.

3000
Servicios
grales.

4000
Transf, Asign,
Sub.

5000
Bienes
muebles e
inmueb.

6000
Obra
pública

Total

11,622,937
11,622,937

150,492
150,492

7,122,992
7,122,992

0
0

0
0

0
0

18,896,421
18,896,421

11,622,937

150,492

7,122,992

0

0

0

18,896,421

15,861,726

135,621

18,210,090

157,575,973

0

0

191,783,410

11,907,575

135,621

18,210,090

0

0

0

30,253,286

11,907,575

135,621

18,210,090

0

0

0

30,253,286

3,954,151

0

0

157,575,973

0

0

161,530,124

3,954,151

0

0

157,575,973

0

0

161,530,124

8,974,662
8,974,662

246,375
246,375

29,935,156
29,935,156

0
0

0
0

0
0

39,156,193
39,156,193

8,974,662

246,375

29,935,156

0

0

0

39,156,193

154,044,445

1,136,159

117,704,448

7,996,844,083

0

0

8,269,729,135

5000
Bienes
muebles
e
inmueble
s

6000
Obra
públic
a

Total

Tabla 29 Presupuesto para el ejercicio fiscal 2014
Cifras en pesos

1000
Servicios
personales

Unidad / Actividad / Programa Presupuestario

E0
0

Instituto Nacional del Emprendedor
00
2
00
3

01
1

Servicios de apoyo administrativo
M00 Actividades de apoyo administrativo
1
Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y
competitivas
P008 Instrumentación de políticas de fomento a las
micro, pequeñas y medianas empresas y al sector
social de la economía
S020 Fondo Nacional Emprendedor
Sectores económicos competitivos
S214

Total

Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

2000
Materiales
y
suministro
s

3000
Servicios
generales

4000
Asignacione
s y Subsidios

54,275,11
8
22,212,98
1
22,212,98
1
32,062,13
7
32,062,13
7

9,876,901,08
9
0

0

0

0

0

10,088,989,22
7
23,047,574

0

0

0

23,047,574

9,676,912,91
5
351,543,591

0

0

9,862,050,861

0

0

484,794,842

0

0

9,377,256,019

0

0

203,890,792

0

0

0

0

203,890,792
10,088,989,22
7

156,216,85
6
0

1,596,164

0

834,593

152,314,23
8
100,427,54
3

761,571

51,886,695

0

0

3,902,618

0

0

9,325,369,32
4
199,988,174

3,902,618
156,216,85
6

0

0
54,275,11
8

199,988,174
9,876,901,08
9

834,593

761,571

1,596,164
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Tabla 30 Presupuesto para el ejercicio fiscal 2015
Cifras en pesos
Actividad / Programa Presupuestario

002

1000
Servicios
personales

Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo
Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas
P008 Instrumentación de políticas de fomento a las micro, pequeñas y
medianas empresas y al sector social de la economía
S020 Fondo Nacional Emprendedor

003

Total

2000
Materiales y
suministros

3000
Servicios
generales

4000
Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

Total

1,162,117
1,162,117
169,344,249
107,885,783

863,804
863,804
788,226
788,226

23,715,884
23,715,884
33,184,312
33,184,312

0
0
8,959,775,377
113,847,617

25,741,805
25,741,805
9,163,092,164
255,705,938

61,458,466
170,506,366

0
1,652,030

0
56,900,196

8,845,927,760
8,959,775,377

8,907,386,226
9,188,833,969

Tabla 31 Presupuesto para el ejercicio fiscal 2016
Cifras en pesos

Actividad / Programa Presupuestario

002
003

Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo
Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y
competitivas
P008 Instrumentación de políticas de fomento
para los emprendedores y las micro,
pequeñas y medianas empresas
S020

Fondo Nacional Emprendedor

Total

1000
Servicios
personales

2000
Materiales y
suministros

3000
Servicios
generales

4000
Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

5000
Bienes
muebles,
inmuebles e
intangibles

6000
Inversión
pública

Total

0
0
140,505,249

567,425
567,425
538,226

19,353,869
19,353,869
22,849,825

0
0
7,328,644,923

0
0
0

0
0
0

19,921,294
19,921,294
7,492,538,223

94,411,399

538,226

22,849,825

113,687,617

0

0

231,487,067

46,093,850
140,505,249

0
1,105,651

0
42,203,694

7,214,957,306
7,328,644,923

0
0

0
0

7,261,051,156
7,512,459,517

Tabla 32 Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017
Cifras en pesos
1000
Servicios
personales

Actividad Institucional / Programa Presupuestario

002
003

Servicios de apoyo administrativo
M00 Actividades de apoyo administrativo
1
Micro, pymes productivas y competitivas
P008

S020
Tota
l

Instrumentación de políticas de fomento para los
emprendedores y las micro, pequeñas y
medianas empresas
Fondo Nacional Emprendedor

2000
Materiales
y
suministro
s

3000
Servicios
generales

4000
Transferencia
s,
asignaciones,
subsidios y
otras ayudas

Total

0
0

657,133
657,133

19,264,161
19,264,161

0
0

19,921,294
19,921,294

144,892,253

526,322

22,861,729

3,828,344,923

98,798,403

526,322

22,861,729

113,687,617

3,996,625,2
27
235,874,071

46,093,850
144,892,253

0
1,183,455

0
42,125,890

Tabla 33 Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018
Cifras en pesos
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3,714,657,306

3,760,751,1
56

3,828,344,923

4,016,546,5
21

1000
Servicios
personales

Actividad Institucional / Programa Presupuestario

002

003

Tota
l

7.2

2000
Materiales
y
suministro
s

Servicios de apoyo administrativo

0

358,198

M00 Actividades de apoyo administrativo
1
Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y
competitivas
P008 Instrumentación de políticas de fomento para los
emprendedores y las micro, pequeñas y medianas
empresas
S020 Fondo Nacional Emprendedor

0

358,198

147,674,08
8
101,580,23
8

367,426

46,093,850

0

147,674,08
8

725,624

367,426

3000
Servicios
generales

4000
Transferencias
, asignaciones,
subsidios y
otras ayudas

19,563,09
6
19,563,09
6
23,020,62
5
23,020,62
5

Total

0

19,921,294

0

19,921,294

3,946,191,48
7
51,440,000

4,117,253,62
6
176,408,289

0

3,894,751,48
7

3,940,845,33
7

42,583,72
1

3,946,191,48
7

4,137,174,92
0

Integración de expedientes y/o de proyectos ejecutivos

La integración de expedientes que soportan la información presentada en el Libro
Blanco de Política de MIPYMES/INADEM se encuentran en los archivos de la
Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas, mismos que fueron
integrados a partir de la información 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 Nuevo Sistema Emprendedor 2017-2018 (www.sistemaemprendedor.gob.mx).
7.3

Evaluación del cumplimiento de los objetivos, planes y programas de la
normatividad aplicable para a la Política de MIPYMES/INADEM, así
como de sus logros alcanzados

Se ha dado cumplimiento a los objetivos y estrategias establecidas en el Plan Nacional
de Desarrollo, Programa Sectorial y los Programas Transversales como puede
apreciarse en el Apartado VI, sección C, Contribución a las metas del PND, así como
a los componentes de la Política de MIPYMES/INADEM.
7.4

Aplicación de los recursos financieros y presupuestarios

Resumen del presupuesto original modificado y ejercido entre 2013 y 2017, y al
primer trimestre de 2018:
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Tabla 34 Presupuesto autorizado, modificado y ejercido 20132017
Cifras en pesos
Presupuesto/Año

2013

2014

2015

2016

2017

Total 2013-2017

Autorizado

8,269,729,135.00

10,088,989,227.00

9,188,833,969.00

7,512,459,517.00

4,016,546,521.00

39,076,558,369.00

Modificado

7,963,287,013.31

10,862,675,845.63

7,695,582,462.25

7,405,929,929.55

3,765,259,429.18

37,692,734,679.92

Ejercido

7,963,178,037.95

10,862,675,845.63

7,695,582,462.25

7,405,929,929.55

3,765,259,429.18

37,692,625,704.56

Ejercido - Autorizado

(1,383,932,664.44)

(306,551,097.05)

773,686,618.63

(1,493,251,506.75)

(106,529,587.45)

(251,287,091.82)

Ejercido/Autorizado

96.29%

107.67%

83.75%

98.58%

93.74%

96.46%

Ejercido/Modificado

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Tabla 35 Presupuesto autorizado, modificado y ejercido al Tercer
trimestre 2018
Cifras en pesos

Presupuesto/Año

2018

Autorizado

4,132,144,053.00

Modificado

3,828,798,260.00

Ejercido

3,616,144,037.03

Ejercido/Autorizado

87.51%

Ejercido/Modificado

94.45%

Por ejercicio fiscal se presenta la desagregación por programa presupuestario y
capítulo de gasto:
Tabla 36 Presupuesto autorizado, modificado y ejercido de 2013
Cifras en pesos

1000
2000
3000
1000

Concepto Capítulo de
gasto
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Servicios personales

Instrumentación de políticas de fomento a las
MIPYMES y al sector social de la economía

2000

Materiales y suministros

P008

Instrumentación de políticas de fomento a las
MIPYMES y al sector social de la economía

3000

Servicios generales

P008

Instrumentación de políticas de fomento a las
MIPYMES y al sector social de la economía

4000

Fondo PYME
Fondo PYME
Fondo PYME

1000
3000
4000

Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas
Servicios personales
Servicios generales

Pp.

Nombre Programa presupuestario

M001
M001
M001
P008

Actividades de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo

P008

S020
S020
S020

Instrumentación de políticas de fomento a las
MIPYMES y al sector social de la economía

Capítulo

Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas
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Autorizado

Modificado

Ejercido

-

-

-

96,425,359.0

86,480,711.7

86,480,711.7

63,698,863.0

63,698,863.0

101,543,591.0

101,543,591.0

101,543,591.0

53,664,935.0
-

55,748,973.2
187,830,793.3

55,748,973.2
187,830,793.3

7,237,724,519.0

6,870,376,157.9

6,870,376,157.9

1,136,159.0
117,704,448.0

S214

Competitividad en Logística y Centrales de
Abasto

1000

Concepto Capítulo de
gasto
Servicios personales

S214

Competitividad en Logística y Centrales de
Abasto

3000

Servicios generales

S214

Competitividad en Logística y Centrales de
Abasto

4000

Fondo Emprendedor
Fondo Emprendedor
Fondo Emprendedor

1000
3000
4000

Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas
Servicios personales
Servicios generales

Pp.

U006
U006
U006

Nombre Programa presupuestario

Capítulo

Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas
Total

Autorizado

Modificado

Ejercido

3,954,151.0

3,745,488.5

3,745,488.5

-

-

-

157,575,973

155,888,174.3

155,779,199.0

-

14,999,764.8

14,999,764.8

500,000,000.0

422,974,495.6

422,974,495.6

8,269,729,135.0

7,963,287,013.3

7,963,178,038.0

Explicación a variación presupuestaria que resulta del Presupuesto Original y el
Presupuesto Ejercido:
1) Reducción aplicada por DGPOP por 12.5 millones de pesos derivado de
medidas de para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos
públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del
gasto público, así como para la modernización de la Administración
Pública Federal,
2) Reserva aplicada por DGPOP que se convirtió en Reducción por 25
millones de pesos, por medidas de control presupuestario,
3) Reducción aplicada por DGPOP por 105.3 millones de pesos para dar
cumplimiento a disposiciones específicas para el cierre del ejercicio
presupuestario 2013,
4) Reducción aplicada por DGPOP por 78.1 millones de pesos para dar
cumplimiento a disposiciones específicas para el cierre del ejercicio
presupuestario 2013 (Ramo 23),
5) Reducción instruida por INADEM por 85.5 millones de pesos, derivado
de reintegro de remanentes del Fondo Nacional Emprendedor al cierre
de 2013.
Tabla 37 Presupuesto autorizado, modificado y ejercido en 2014
Cifras en pesos
Programa

P.
M001
M001
M001
P008
P008
P008

Nombre Programa presupuestario
Actividades de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo
Instrumentación de políticas de fomento a las
MIPYMES y al sector social de la economía
Instrumentación de políticas de fomento a las
MIPYMES y al sector social de la economía
Instrumentación de políticas de fomento a las
MIPYMES y al sector social de la economía

Capítulo

Concepto Capítulo de gasto

1000
2000
3000

Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales

1000

Servicios personales

2000

Materiales y suministros

3000

Servicios generales
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Autorizado

Modificado

Ejercido

834,593.0
22,212,981.0

85,419.97
1,591,329.4
28,045,327.2

85,419.97
1,591,329.4
28,045,327.2

100,427,543.0

91,827,375.3

91,827,375.3

761,571.0

410,206.9

410,206.9

32,062,137.0

24,431,346.2

24,431,346.2

Programa

P.
P008
S020
S020
S020
S214
S214
S214

Nombre Programa presupuestario
Instrumentación de políticas de fomento a las
MIPYMES y al sector social de la economía
Fondo Nacional Emprendedor
Fondo Nacional Emprendedor
Fondo Nacional Emprendedor
Competitividad en Logística y Centrales de
Abasto
Competitividad en Logística y Centrales de
Abasto
Competitividad en Logística y Centrales de
Abasto

Capítulo

Concepto Capítulo de gasto

4000

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
Servicios personales
Servicios generales
Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas

1000

Servicios personales

3000

Servicios generales
Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
Total

4000
1000
3000

4000

Autorizado

Modificado

Ejercido

351,543,591.0
51,886,695.0
-

351,543,591.0
62,763,566.0
246,662,191.1

351,543,591.0
62,763,566.0
246,662,191.1

9,325,369,324.0

9,935,820,290.3

9,935,820,290.3

3,902,618.0

3,605,824.8

3,605,824.8

-

301,031.7

301,031.7

199,988,174.0
10,088,989,227.0

115,588,345.9
10,862,675,845.6

115,588,345.9
10,862,675,845.6

Explicación a variación presupuestaria que resulta del Presupuesto Original y el
Presupuesto Ejercido:
1) Ampliación por 500 millones de pesos para Programa Fronteras,
2) Ampliación por 250 millones de pesos para Régimen Incorporación
Fiscal,
3) Ampliación por 108.9 millones de pesos para Programa Crezcamos
Juntos,
4) Ampliación por 75 millones de pesos para Impulso Nuevo Guerrero,
5) Reducción por 20 millones de pesos, se traspasa a UR 400 para
Compras de gobierno,
6) Reducción por 79 millones de pesos por medidas de control
presupuestario (DGPOP),
7) Reducción por 3.9 millones de pesos por medidas de racionalidad
presupuestaria, y
8) Reducción por 57.4 millones de pesos para atender medidas de fin de
año y derivado de disposiciones de cierre del ejercicio 2014.
Tabla 38 Presupuesto autorizado, modificado y ejercido en 2015
Cifras en pesos
Programa

P.
M001
M001
M001
P008
P008
P008
P008

Nombre Programa presupuestario
Actividades de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo
Instrumentación de políticas de fomento a
las MIPYMES y al sector social de la
economía
Instrumentación de políticas de fomento a
las MIPYMES y al sector social de la
economía
Instrumentación de políticas de fomento a
las MIPYMES y al sector social de la
economía
Instrumentación de políticas de fomento a
las MIPYMES y al sector social de la
economía

Capítulo

Concepto Capítulo de gasto

1000
2000
3000

Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales

1000

Servicios personales

2000

Materiales y suministros

3000

Servicios generales

4000

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
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Autorizado

Modificado

Ejercido

1,162,117.0
863,804.0
23,715,884.0

1,513,668.8
18,907,125.5

1,513,668.8
18,907,125.5

107,885,783.0

114,729,773.7

114,729,773.7

788,226.0

1,075,613.4

1,075,613.4

33,184,312.0

87,492,442.7

87,492,442.7

113,847,617.0

97,863,717.0

97,863,717.0

Programa

P.

Nombre Programa presupuestario

Capítulo

R099
S020
S020
S020

Aportaciones a organismos internacionales
Fondo Nacional Emprendedor
Fondo Nacional Emprendedor
Fondo Nacional Emprendedor

4000
1000
3000
4000

S020

Fondo Nacional Emprendedor

4000

Concepto Capítulo de gasto
Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
Servicios personales
Servicios generales
Gasto corriente-subsidios
Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
Total

Autorizado

Modificado

Ejercido

61,458,466.0
260,098,176

4,642,203.6
60,161,518.7
184,360,296.8

4,642,203.6
60,161,518.7
184,360,296.8

8,585,829,584.0
9,188,833,969.0

7,124,836,102.0
7,695,582,462.3

7,124,836,102.0
7,695,582,462.3

Explicación a variación presupuestaria que resulta del Presupuesto Original y el
Presupuesto Ejercido:
1) Ampliación por 65 millones de pesos para cubrir pago evento Semana
Emprendedor 2015,
2) Reducción que aplicó DGPOP (SHCP) en abril 2015 por 1,182
millones de pesos para mantener estabilidad económica en el Gobierno
Federal.
3) Reducción que aplicó DGPOP (SHCP) en septiembre 2015 por 375.1
millones de pesos en virtud a situación finanzas públicas.
4) Reducción por 1.1 millones de pesos para atender medidas de fin de
año y derivado de disposiciones de cierre del ejercicio 2015.
Tabla 39 Presupuesto autorizado, modificado y ejercido en 2016
Cifras en pesos
Prog

Nombre Programa presupuestario

Capítulo

Concepto Capítulo de gasto

M001

Actividades de apoyo administrativo

2000

Materiales y suministros

567,425.0

347,359.2

347,359.2

M001

Actividades de apoyo administrativo

3000

Servicios generales

19,353,869.0

17,201,187.9

17,201,187.9

1000

Servicios personales

94,411,399.0

103,706,213.2

103,706,213.2

2000

Materiales y suministros

538,226.0

794,009.0

794,009.0

3000

Servicios generales

22,849,825.0

15,011,201.7

15,011,201.7

4000

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas

113,687,617.0

113,528,367.0

113,528,367.0

46,093,850.0

45,056,705.1

45,056,705.1

-

241,749,387.5

241,749,387.5

7,214,957,306.0

6,868,535,498.9

6,868,535,498.9

7,512,459,517.0

7,405,929,929.6

7,405,929,929.6

P008
P008
P008
P008

Instrumentación de políticas de fomento para
los emprendedores y las MIPYMES
Instrumentación de políticas de fomento para
los emprendedores y las MIPYMES
Instrumentación de políticas de fomento para
los emprendedores y las MIPYMES
Instrumentación de políticas de fomento para
los emprendedores y las MIPYMES

S020

Fondo Nacional Emprendedor

1000

Servicios personales

S020

Fondo Nacional Emprendedor

3000

Servicios generales

4000

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas

S020

Fondo Nacional Emprendedor

Total

Autorizado

Modificado

Ejercido

Explicación a variación presupuestaria que resulta del Presupuesto Original y el
Presupuesto Ejercido:
1) Ampliación por 600 millones de pesos para apoyo del Programa
Frontera.
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2) Ampliación por 10 millones de pesos al FNE para apoyo de proyectos.
3) Reducción por 600.18 millones de pesos, debido a medidas de control
presupuestario.
4) Reducción por 80.77 millones de pesos derivado de remanentes del
Mandato del FNE.
5) Reducción 35.58 millones de pesos para atender medidas de fin de año
y derivado de disposiciones de cierre del ejercicio 2016.
Tabla 40 Presupuesto autorizado, modificado y ejercido en 2017
Cifras en pesos
Programa.

Nombre Programa presupuestario

M001
M001

P008
S020
S020

Actividades de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo
Instrumentación de políticas de fomento para
los emprendedores y las MIPYMES
Instrumentación de políticas de fomento para
los emprendedores y las MIPYMES
Instrumentación de políticas de fomento para
los emprendedores y las MIPYMES
Instrumentación de políticas de fomento para
los emprendedores y las MIPYMES
Fondo Nacional Emprendedor
Fondo Nacional Emprendedor

S020

Fondo Nacional Emprendedor

P008
P008
P008

Capítu
lo
2000
3000

Autorizado

Modificado

Ejercido

Materiales y suministros
Servicios generales
Servicios personales

Concepto Capítulo de gasto

657,133.0
19,264,161.0
98,798,403.0

733,722.6
18,458,718.0
101,873,524.9

733,722.6
18,458,718.0
101,873,524.9

Materiales y suministros

526,322.0

267,163.4

267,163.4

22,861,729.0

20,380,633.2

20,380,633.2

113,687,617.0

1,081,200.0

1,081,200.0

46,093,850.0
3,714,657,306.0

45,476,851.2
218,942,977.6
3,358,044,638.3

45,476,851.2
218,942,977.6
3,358,044,638.3

4,016,546,521.0

3,765,259,429.2

3,765,259,429.2

1000
2000
Servicios generales
3000
4000
1000
3000
4000

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
Servicios personales
Servicios generales
Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
Total

Explicación a variación presupuestaria que resulta del Presupuesto Original y el
Presupuesto Ejercido:
1) Ampliaciones al FNE por 32 millones de pesos y 30 millones de pesos en
abril y noviembre 2017 para apoyo de proyecto específico y para empresas
afectadas por sismos, respectivamente.
2) Reducciones que aplicó DGPOP en Feb 2017 por 185.7 millones de pesos
al Fondo Nacional Emprendedor y 114.5 millones de pesos al Fondo de
Innovación Tecnológica SE-CONACYT por medidas de control
presupuestario.
3) Reducción por 13.0 millones de pesos para atender medidas de fin de año
y derivado de disposiciones de cierre del ejercicio 2017.
Tabla 41 Presupuesto autorizado, modificado y ejercido para el
ejercicio fiscal 2018-primer trimestre
Cifras en pesos
Programa
P.
M001
M001

Nombre Programa presupuestario

Capítulo

Actividades de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo

2000
3000

Concepto Capítulo de gasto
Materiales y suministros
Servicios generales
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Autorizado
358,198.0
14,532,229.0

Modificado
382,599.0
14,503,185.0

Ejercido
59,602.3
2,258,369.7

Programa
P.
P008
P008
P008
P008
S020
S020

Nombre Programa presupuestario

Capítulo

Instrumentación de políticas de fomento para
los emprendedores y las MIPYMES
Instrumentación de políticas de fomento para
los emprendedores y las MIPYMES
Instrumentación de políticas de fomento para
los emprendedores y las MIPYMES
Instrumentación de políticas de fomento para
los emprendedores y las MIPYMES
Fondo Nacional Emprendedor
Fondo Nacional Emprendedor
Fondo Nacional Emprendedor

Concepto Capítulo de gasto

Autorizado

Modificado

Ejercido

1000

Servicios personales

101,580,238.0

101,580,238.0

23,005,636.7

2000

Materiales y suministros

367,426.0

427,367.2

982.0

3000

Servicios generales

23,020,625.0

22,960,683.8

1,768,080.8

4000

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
Servicios personales
Servicios generales
Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
Total

51,440,000.0

51,440,000.0

477,750.0

46,093,850.0
3,894,751,487.0

46,093,850.0
231,421,663.6
3,303,329,823.4

10,223,844.8
21,902,794.8
2,744,513,780.8

4,132,144,053.0

3,772,139,410.0

1000
3000
4000

S020

2,804,210,842.0

La variación presupuestaria que resulta del Presupuesto Autorizado y el Presupuesto
Modificado, se debe a la reserva que aplicó DGPOP en Enero 2018por 360 millones
de pesos al Fondo Nacional Emprendedor por medidas de control presupuestario.
7.5

Contratación de bienes y/o servicios que han incidido o coadyuvado a la
implementación de la Política de MIPYMES/INADEM

Para cumplir sus objetivos las distintas áreas que conforman el INADEM, realizaron
la contratación bienes y/o servicios que las apoyaron en el diseño, la instrumentación,
seguimiento y la evaluación de la Política de MIPYMES, de acuerdo a la siguiente
relación:
Tabla 42 Contrataciones realizadas por área del INADEM
Cifras en pesos
ÁREA

Con.

2013
Importe

Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento.
Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas.
Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas / Dirección de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones.
Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos.
Dirección General de Atención a MIPYMES y Emprendedores
Dirección General de Programas de Desarrollo Empresarial.
Dirección General de Programas de Emprendedores y Financiamiento
Dirección General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional.
Dirección General de Programas para MIPYMES.
Total

Con.
16
5

2014
Importe
72,739,295.58
4,749,513.56

Con.
26
16

2015
Importe
88,941,455.90
83,675,354.34

4
6
8
3
42

118,256,390.40
6,911,711.60
5,810,008.00
7,935,580.00
216,402,499.14

5
1
3
4
55

77,793,040.00
6,298,916.00
541,100.00
7,773,298.69
265,023,164.93

Tabla 43 Contrataciones realizadas por área del INADEM.
Cifras en pesos
ÁREA
Coordinación General de Planeación Estratégica,
Evaluación y Seguimiento.
Dirección General Adjunta de Administración y
Finanzas.
Dirección General Adjunta de Administración y
Finanzas / Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos.
Dirección General de Atención a MIPYMES y
Emprendedores

Con.

2016
Importe

Con.

2017
Importe

Con.

2018
Importe

Con.

2013-2018
Importe

34

60,880,569.96

8

18,480,003.00

7

23,746,188.00

91

264,787,512.44

10

2,476,302.35

27

114,966,326.68

16

139,886,662.00

74

345,754,158.93

1

1,253,871.16

1

1,253,871.16

1

80,000.00
1

Página 204 de 252

398,750.00

1

80,000.00

1

398,750.00

ÁREA

Con.

Dirección General de Programas de Desarrollo
Empresarial.
Dirección General de Programas de
Emprendedores y Financiamiento
Dirección General de Programas de Sectores
Estratégicos y Desarrollo Regional.
Dirección General de Programas para MIPYMES.
Total

7.6

4

2
52

2016
Importe

2017
Importe

Con.

74,215,900.00

3,467,240.00
142,373,883.47

Con.

2018
Importe

Con.

2013-2018
Importe

3

77,265,806.52

2

83,916,000.00

18

431,447,136.92

1

399,765.00

2

3,324,560.00

10

16,934,952.60

1
28

2,320,000.00
253,193,410.00

1

402,288.00

2
43

3,399,960.00
215,312,899.20

12

6,753,396.00

12
220

24,896,078.69
1,092,305,856.74

Situación de los proyectos apoyados

De los 106,665 proyectos apoyados entre 2013 y el 15 de octubre de 2018, 45,595
concluyeron su seguimiento: 43,738 cerrados 27, 1690 cancelados28 y 155 desistidos29,
mientras que 61,070 se encuentran En Revisión30.
Tabla 44 Estado de los proyectos pagados 2013-2018
Convocatoria
1.1 Desarrollo de
proveedores.
1.1 Desarrollo de Redes y
Cadenas de Globales Valor.
1.2 Competitividad Regional.

Pagados

Cerrados

Cancelados

Desistidos

En revisión

Proyectos

Importe

Proyectos

Importe

Proyectos

Importe

Proyectos

Importe

Proyectos

Importe

65

572,354,760

28

271,755,901

1

40,000,000

3

11,501,390

33

249,097,469

195

981,199,309

4

27,350,000

-

-

1

15,000,000

190

938,849,309

66

370,622,819

41

282,928,349

2

8,222,423

2

1,918,692

21

77,553,355

3

58,200,000

4

9,375,492

15

99,092,165

1

4,076,000

116

369,016,979

44

119,972,833

286

325,084,119

216

384,444,659

29

108,689,812

1.2 Competitividad sectorial y
regional.
1.2 Productividad Económica
Regional.

39

363,626,667

17

196,959,011

135

401,262,104

18

28,169,125

1.3 Escalamiento productivo.

78

235,591,157

34

115,618,324

416

500,467,987

127

171,783,869

216

384,444,659

76

269,260,734

35

97,853,768

35

97,853,768

37

100,115,583

37

100,115,583

112

259,077,971

74

186,330,646

2

981,420

36

71,765,905

418

580,836,821

190

295,594,147

14

18,600,000

207

257,225,855

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.
1.4 Desarrollo de Centrales
de Abasto y Mercados.
1.4 Innova tu Central de
Abasto y Mercado.
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.
1.5 Obtención de apoyos para
proyectos de mejora
regulatoria.

43

144,868,583

27

-

1

-

5,863,493

3

3

7

3,600,000

9,838,846

9,416,819

Proyectos concluidos y cerrados en Comité de Seguimiento.
Proyectos que derivado de la revisión se detectó que no cuentan con nada registrado en el Sistema
Emprendedor y que se encuentran cancelados ante el Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor.
29
Proyectos que se desistieron del recurso federal.
30
Proyectos que aún se encuentran en revisión por parte de los Despachos Externos.
28
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Convocatoria
1.6 Articulación estratégica
de agrupamientos
empresariales.
1.7 Impulso de la
competitividad logística.
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 Creación y
Fortalecimiento de Redes
Estatales de Puntos para
Mover a México.
2.1 Fomento a las iniciativas
de Innovación.
2.1 Fortalecimiento de la Red
de Apoyo al Emprendedor.
2.2 Creación, Fortalecimiento
de incubadoras de Empresas y
Esquemas No Tradicionales
de Incubación de la Red para
Mover a México.
2.2 Creación, Seguimiento y
Fortalecimiento de Empresas
a través de Incubadoras de
Empresas Básicas.
2.2 Creación, seguimiento y
fortalecimiento de empresas
tradicionales e incubadoras y
empresas de alto impacto.
2.2 Fomento de Cultura
Emprendedora y Espíritu
Emprendedor.
2.2 Fortalecimiento de la Red
de Apoyo al Emprendedor
para la eficiente articulación y
vinculación de
emprendedores y MIPYMES.
2.3 Creación de Empresas
Básicas a través del Programa
de Incubación en Línea (PIL)
2.3 Creación y
fortalecimiento de
aceleradoras de empresas de
la Red para Mover a México.
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 y de alto impacto.
2.3 Fortalecimiento de
Aceleradoras de Empresas y
Proceso de Aceleración de
Empresas Nacional o
Internacional.
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

Pagados

Cerrados

Cancelados

Proyectos

Importe

Proyectos

Importe

Proyectos

Importe

15

191,610,598

5

75,909,426

1

23,091,661

34

17,874,830

14

8,315,117

16

64,521,760

13

51,294,792

11

30,225,737

6

21,002,087

26

182,633,881

19

139,096,983

50

125,000,000

24

119,598,055

3

30,937,576

136

101,801,643

115

84,221,841

19

3,031,175

12

2,595,576

4,499

354,549,953

2,240

220,039,320

35

44,399,236

20

44,607,154

9

16,187,943

5,418

266,881,578

1,939

96,950,000

70

40,027,811

59

34,915,551

4,365

241,667,902

3,789

246,256,841

1,224

94,536,852

218

104,332,696

116

55,368,937

37

43,577,633

20

202

127,402,780

101

233

146,090,000

1

Desistidos
Proyectos

4,777,626

3

2

3

1,537

30,159,121

6,756,227

802,229

84,849,292

5

2

1

Importe

369,216

1,135,200

591,750

En revisión
Proyectos

Importe

9

92,609,511

20

9,559,713

2

8,449,342

5

9,223,650

4

13,377,777

50

125,000,000

19

81,904,251

18

16,777,573

7

435,599

717

49,292,126

35

44,399,236

9

27,284,011

3,479

169,931,578

10

4,520,510

4,365

241,667,902

5

216,358

2,560

151,503,630

1

266,667

79

39,529,762

26,859,928

17

16,717,704

56,995,018

101

70,407,761

233

146,090,000
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22

9,167,329

Convocatoria
Empresas y Talleres de Alta
Especialización
2.4 Realización de eventos
empresariales para fomentar
el desarrollo de los sectores
estratégicos, encuentros de
negocio y/o el
emprendimiento.
2.4 Realización de eventos
que promuevan los sectores
estratégicos, los
encadenamientos productivos
y el espíritu emprendedor.
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.
2.5 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.
2.5 Realización de Campañas
y Talleres de Sensibilización
para la Cultura Emprendedora
y Desarrollo de Habilidades
Empresariales.
2.6 Fomento a las Iniciativas
de Innovación.
2.6 Realización o
participación en eventos
empresariales y de
emprendimiento.
2.7 Bonos al Ingenio,
Innovación e Inventiva para
Emprendedores y
Microempresas.
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.
3.1 Articulación y
documentación del
ecosistema emprendedor de
alto impacto.
3.1 Asesoría para el Acceso al
Financiamiento.
3.1 Impulso a
Emprendimientos de Alto
Impacto.
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

Pagados

Cerrados

Cancelados

Desistidos

En revisión

Proyectos

Importe

Proyectos

Importe

Proyectos

Importe

Proyectos

Importe

Proyectos

Importe

251

121,411,551

168

102,543,624

53

2,120,000

2

1,275,487

28

15,472,441

67

45,790,095

63

42,527,559

1

909,312

1

539,825

2

1,813,400

188

84,663,906

124

61,228,762

3

1,775,000

61

21,660,144

161

66,355,950

87

47,597,034

8

2,400,000

66

16,358,916

84

119,500,000

70

114,836,990

1

600,000

7

2,343,840

42

48,886,677

36

42,703,593

6

6,183,084

168

335,669,531

115

251,433,362

96

76,589,994

61

43

82,947,717

69

6

1

5,000,000

50

75,537,623

64,989,942

5

2,795,750

30

8,804,302

24

51,357,303

1

5,369,100

18

26,221,313

83,320,240

25

32,444,190

44

50,876,050

39

91,963,012

23

62,848,701

16

29,114,312

61

12,948,322

29

7,339,766

31

5,529,629

52

50,000,000

52

50,000,000

88

28,362,320

12

1,723,151

195

304,096,030

195

304,096,030

53

34,520,000

23

14,136,627

28

19,430,383

54

49,139,585

25

21,496,422

29

27,643,163

73

26,323,069
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2

1,719,170

3,698,545

1

2

174,500

1

2

78,926

141,600

952,990

Convocatoria
contenidos para documentar y
madurar el ecosistema
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 Desarrollo del Ecosistema
de Capital Emprendedor.
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 mediante el
programa de emprendimiento
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.
3.6 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.
4.1 Desarrollo de
Capacidades Empresariales
para Microempresas.
4.1 Formación Empresarial
para MIPYMES.
4.1 Formación y
Fortalecimiento de
Capacidades Empresariales.
4.1 Fortalecimiento de
Microempresas
4.1 Fortalecimiento para
MIPYMES
4.2 Fomento a la adquisición
del modelo de Micro
franquicias.
4.2 Formación de
Capacidades.
4.2 Formación Empresarial
para MIPYMES
4.2 Formación Empresarial y
Microfranquicias
4.2 Formación y
Fortalecimiento de
Capacidades Empresariales.

Pagados

Cerrados

Proyectos

Importe

2

Proyectos

Cancelados

Importe

Proyectos

Desistidos
Proyectos

En revisión
Proyectos

Importe

60,000,000

2

60,000,000

12

540,989,914

12

540,989,914

20

11,630,616

7

3,060,177

13

8,570,438

30

6,142,386

8

912,492

2

247,520

18

4,659,102

32

792,710,086

6

3,959,100

1

850,000

25

787,900,986

232

474,487,477

142

298,374,276

7

13,657,488

159

391,681,269

73

187,574,765

314

776,564,302

12

5,198,739

7

3,564,116

21

10,298,167

18

9,627,809

14

5,908,595

4

1,450,075

1

47

29,476,871

21

16,354,255

2

89

242,265,847

31

94,488,799

3,140

194,216,400

283

8,103,210

99

177,038,333

89

168,189,373

12,817

1

Importe

2

Importe

323,272

4

5,712,672

79

156,743,042

2

4,713,660

84

199,392,843

314

776,564,302

4

1,134,623

3

670,358

100,000

9

4,358,520

1,777,470

24

11,345,146

58

147,777,048

500,000

2

50,329

2,855

186,062,860

1

164,250

6

8,562,258

180,689,481

12,817

180,689,481

4,361

41,757,643

4,361

41,757,643

769

26,265,995

35

1,223,670

728

24,833,830

74

122,225,208

73

121,923,277

1

301,931

4,842

139,601,389

4,842

139,601,389

3,731

204,482,081

3,731

204,482,081

96

59,338,989

38

13,206,141

57

46,092,849
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3

122,453

6

1

208,495

40,000

Convocatoria
4.2 Otorgamiento de Apoyos
para el crecimiento y la
consolidación del modelo 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.
4.3 Otorgamiento de Apoyos
para el Desarrollo y
Adquisición de Franquicias.
4.4 Desarrollo de la Oferta
Exportable.
4.4 Desarrollo y
Fortalecimiento de la Oferta
Exportable.
4.4 Integración de MIPYMES
a las cadenas productivas
globales.
4.5 Desarrollo de la Oferta
Exportable.
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 Desarrollo de
Capacidades Empresariales
para Microempresas a través
de la incorporación de
Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones (TIC’s)
5.2 Formación de capacidades
y adopción de tecnologías en
las micro y pequeñas
empresas del sector industria,
comercio, servicios y turismo.
5.3. Fortalecimiento
competitivo de
microempresas participantes
en el Régimen de
Incorporación Fiscal.
5.3. Fortalecimiento de
microempresas
manufactureras
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
AD
Específicos
Estratégicos

Pagados

Cerrados

Cancelados

Desistidos

En revisión

Proyectos

Importe

Proyectos

Importe

Proyectos

Importe

Proyectos

Importe

Proyectos

Importe

41

6,774,000

22

3,036,000

11

2,240,000

1

150,000

7

1,348,000

3

11,620,770

2

9,227,400

1

2,393,370

104

11,505,144

34

5,093,600

2

194,665

68

6,216,879

4

248,950

3

158,950

1

90,000

20

20,000,000

15

17,014,358

4

2,665,643

1

320,000

28

24,672,636

8

12,513,834

17

10,786,442

4

1,599,975

3

1,399,975

1

200,000

19

11,245,007

17

11,045,007

2

200,000

14,641

275,384,886

14,624

275,055,956

1

20,000

16

308,930

32,218

530,740,162

16,193

278,647,401

1

17,950

13

155,126

16,011

251,919,685

157

386,836,494

157

386,836,494

464

509,878,378

261

326,927,364

190

178,124,914

141

836,250

29

173,340

112

662,910

42

85,874,628

3

7,146,856

39

78,727,772

1,602

14,648,685

1,602

14,648,685

1,964

31,946,968

1,964

31,946,968

98

1,242,899,02
7

90

1,112,697,39
0

5

87,818,905

134

2,218,145,43
0

51

798,398,472

83

1,419,746,95
8

67

716,469,423

25

250,906,395

42

465,563,028
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3

13

2

41,000,000

1

1,372,360

4,826,100

1,382,732

Convocatoria
PAC's
Siniestradas
Total general

Pagados

Cerrados

Cancelados

Desistidos

En revisión

Proyectos

Importe

Proyectos

Importe

Proyectos

Importe

Proyectos

Importe

Proyectos

Importe

1,171

2,995,281,88
2

519

1,223,215,31
3

1

22,010,500

17

117,206,298

634

1,632,849,77
1

228,321,968
23,066,870,9
78

43,738

59,991,968
9,084,535,31
9

1,690

349,783,673

155

263,245,065

61,070

14
106,665

2
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12

168,330,000
12,828,317,0
07

8. Seguimiento y control
A continuación, se relacionan los informes periódicos sobre los avances y situación
de la Política de MIPYMES/INADEM; así como las acciones realizadas para corregir
o mejorar su ejecución, las auditorías practicadas y la atención a las observaciones
determinadas.
8.1

Informes periódicos sobre los avances y situación de la Política de
MIPYMES/INADEM

La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, establece en su artículo 18, que el Consejo Nacional para la Competitividad
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa es la instancia que promueve, analiza y da
seguimiento a los esquemas, Programas, instrumentos y acciones que deben
desarrollarse en apoyo a las MIPYMES.
El Consejo está conformado por 31 integrantes, que de acuerdo al artículo 18 de la
Ley son:
I.

El Secretario de Economía, quien lo preside;

II.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

III.

El Secretario de Educación Pública;

IV.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social;

V.

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación;

VI.

El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

VII.

El Secretario de Energía;

VIII.

El Secretario de Comunicaciones y Transportes;

IX.

El Secretario de Turismo;

X.

El Presidente del INADEM;

XI.

El Director General de Nacional Financiera, S.N.C.;

XII.

El Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.;

XIII.

El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;
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XIV.

Seis representantes de los Secretarios de Desarrollo Económico o su
equivalente en la Ciudad de México y en las Entidades Federativas;

XV.

El Presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de
los Estados Unidos Mexicanos;

XVI.

El Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo;

XVII. El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana;
XVIII. El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación;
XIX.

El Presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de
Nuevo León;

XX.

El Presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco;

XXI.

Tres miembros de los Sectores que incidan en el cumplimiento de los
objetivos de esta Ley, quienes serán designados por la Secretaría, y

XXII. Dos representantes del Congreso del Trabajo y un representante de la
Unión Nacional de Trabajadores.
El Consejo puede invitar a participar en las sesiones, con voz, pero sin voto, a otras
dependencias, entidades, miembros de los Consejos Estatales y especialistas en los
temas a discusión.
Por cada uno de los miembros propietarios se debe nombrar un suplente, en el caso
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberá tener
al menos el nivel de director general o su equivalente.
En las ausencias del presidente del Consejo, el Presidente del INADEM asume dichas
funciones.
De acuerdo al artículo 22 de la Ley el Consejo tiene por objeto:
I.

Estudiar y proponer medidas de apoyo para el desarrollo de la
competitividad de las MIPYMES a través del análisis de las propuestas
surgidas del sector público y de los Sectores;

II.

Desarrollar mecanismos para que las MIPYMES reciban Consultoría y
Capacitación en las áreas de comercialización y mercadeo, tecnología y
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procesos de producción, diseño de producto y financiamiento, así como en
materia de normalización y certificación;
III.

Fomentar la constitución de incubadoras de empresas, y la iniciativa y
creatividad de los emprendedores;

IV.

Procurar la formación de especialistas en Consultoría y Capacitación;

V.

Promover la certificación de especialistas que otorguen servicios de
Consultoría y Capacitación a las MIPYMES;

VI.

Facilitar la integración entre las MIPYMES;

VII. Impulsar la vinculación de las MIPYMES con la gran empresa;
VIII. Estimular la integración y eficiencia de las cadenas productivas, con la
participación de los Sectores, con una visión de corto, mediano y largo plazo;
De acuerdo con el artículo 20 del citado ordenamiento, el Consejo se reunirá
trimestralmente de manera ordinaria, de acuerdo con el calendario que se apruebe en
la primera sesión ordinaria del ejercicio, pudiendo celebrar las reuniones
extraordinarias que se requieran.
En cada una de las Reuniones, independientemente de los temas específicos que se
trataron, se definieron las líneas de política pública en favor de los emprendedores y
las MIPYMES, y se presentaron los principales resultados obtenidos. Los principales
temas tratados fueron los siguientes:
Ejercicio 2013:
1. Se establecieron las cinco metas de política pública para apoyar el desarrollo
de los Emprendedores y las MIPYMES:
2. Implementar una Política de Estado de Apoyo a Emprendedores y a las
MIPYMES.
Creación del INADEM.
Grupo de Trabajo Interinstitucional que recibirá apoyo de la OCDE.
3. Que los Emprendedores y Microempresarios aprovechen los Programas de
Fomento.
Reingeniería del Fondo PYME.
Convocatorias calendarizadas.
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Talleres de difusión permanente en las 32 entidades federativas.
4. Integrar un Programa de Consolidación (transformación de las empresas).
Programas para el “escalamiento” de las empresas.
Emprendimientos de alto impacto y cadenas productivas globales.
Proyectos de innovación y aceleración.
5. Construir un ecosistema emprendedor.
Red Nacional del Emprendedor.
Fortalecimiento del Capital Emprendedor.
Estrategia de incubadoras.
Vinculación entre actores.
Observatorio Nacional del Emprendedor.
6. Garantizar Condiciones de Competitividad y Apego a la Ley (Fomentar la
Transparencia y la Rendición de Cuentas).
Transparencia y rendición de cuentas.
Certificación de calidad de los procesos del Fondo PYME.
Evaluaciones de impacto de los programas.
7. Se presentó la propuesta para la creación de la Red Nacional del Emprendedor.
8. Se presentó la propuesta para la integración de un grupo de trabajo que formule
una política de estado en materia de MIPYMES y emprendedores.
9. Se presentaron los avances en materia de compras de gobierno en beneficio de
las MIPYMES.
10. Se presentó la estrategia de financiamiento para las MIPYMES.
Ejercicio 2014
1. Presentación del Informe de Actividades realizadas por el Instituto Nacional
del Emprendedor en el año 2013.
2. Fondo Nacional Emprendedor, Reporte de avances al mes de marzo de 2014.
3. Presentación de Avances de la Red de Apoyo al Emprendedor.
Ejercicio 2015
1. Resultados del Fondo Nacional Emprendedor 2014 y avances del año 2015.
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2. Presentación de modificaciones al Premio Nacional del Emprendedor 2015.
3. Semana Nacional del Emprendedor 2015.
4. Estrategia para la elaboración de la Propuesta de Modificaciones a la Ley
Nacional el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
Ejercicio 2016
1. Informe de avances del Fondo Nacional Emprendedor 2016 y reporte del
impacto en las metas del Fondo a partir del recorte de 600 millones de pesos
instruido por la SHCP.
2. Recomendación sobre Obligación de los Gobiernos estatales para utilizar los
recursos del Convenio de Coordinación con INADEM en proyectos
productivos.
3. Modificaciones al Premio Nacional del Emprendedor 2016.
4. Evolución del MUSEIC (Consejo México-Estados Unidos de Emprendimiento
e Innovación, por sus siglas en inglés).
5. Presentación de la Plataforma de Micro empresas.
6. Presentación de la Encuesta Nacional de Productividad y Competitividad de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (ENAPROCE).
7. Informe sobre el Foro Ítalo-Latinoamericano sobre Pymes, celebrado en los
estados de Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí, durante el mes de marzo.
Ejercicio 2017
1. Informe general; resultados del Fondo Nacional Emprendedor 2016. Avances
y retos 2017.
2. Propuesta de Reformas a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
3. Semana Nacional del Emprendedor 2017.
Ejercicio 2018
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1. Informe de cierre del año 2017 y avances de convocatorias 2018 del Fondo
Nacional Emprendedor.
2. Instalación de Consejos Estatales.
3. Programas de apoyo al financiamiento a emprendedores y MIPYMES 2018.
4. Informe de gestiones promocionales de la Presidencia del INADEM.
a) México como invitado de honor en Hannover Messe.
b) Firma del convenio entre el INADEM y la SRE.
c) Hubs de innovación Nueva York-Boston-San Francisco.
8.2

Auditorías

8.2.1 Resumen


Auditoría Superior de la Federación

Entre 2013 y 2017 la Auditoría Superior de la Federación practicó al INADEM 11
auditorías, cuatro de desempeño y siete financieras y de cumplimiento. Como
resultado de estas intervenciones se determinaron 150 recomendaciones, de las
cuales 58 fueron al desempeño, 37 Promociones de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria, y 38 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 dos
irregularidades detectadas.


De las 150 recomendaciones, 135 ya se solventaron, que dando pendientes 15
que corresponden a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 371 “Fondo
Nacional Emprendedor” Cuenta Pública 2016.



De las 37 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 26
ya se solventaron, quedando pendientes 11 que corresponden a la Auditoría
Financiera y de Cumplimiento: 371 “Fondo Nacional Emprendedor” Cuenta
Pública 2016.



De los 38 Pliegos de Observaciones, 28 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
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Financiera y de Cumplimiento: 371 “Fondo Nacional Emprendedor” Cuenta
Pública 2016.
Adicionalmente en 2015 se realizaron sendas auditorías al Instituto Nacional de
Economía Social y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que determinaron
una observación cada una de ellas para el INADEM, como sigue:


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 2014determinó 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.



Auditoría Financiera y de Cumplimiento 39-GB “Depuración de Fideicomisos
no Paraestatales y Figuras Análogas”, practicada a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, una de cuyas observaciones fue la de instruir a esta
dependencia para que en coordinación con el INADEM realizara las acciones
necesarias para la extinción del el Fideicomiso de Fomento Industrial LANFI.
La observación ya se solventó.

En 2018, y con motivo de la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública del
ejercicio fiscal 2017 se están realizando las siguientes auditorías:


Auditoría de Desempeño 400-DE, Política de Fomento para Emprendedores y
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.



Auditoría de Desempeño 402-E, Apoyo a Emprendedores y Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas.



Auditoría Financiera y de Cumplimiento 403-DE, Fondo Nacional
Emprendedor.
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Para las tres se notificaron por parte de la ASF los resultados finales y observaciones
preliminares, que se están analizando y atendiendo.
Finalmente, se generaron 13 consideraciones derivadas de la Evaluación Número
1202: “Política Pública de Apoyo Empresarial en 2013.


Tesorería de la Federación – Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores

En 2012 realizó las intervenciones correspondientes a los actos de vigilancia de los
programas PROLOGYCA y FONDO PYME, determinándose 11 hallazgos y 11
requerimientos de observación, los cuales ya se solventaron.
En se realizó la intervención correspondiente al acto de vigilancia No. 2018-N-02II-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 período 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.


Secretaría de la Función Pública

Se realizaron dos intervenciones, una en 2014 y la otra en 2016, determinándose seis
y tres observaciones respectivamente, habiéndose solventado las correspondientes a
2014, en tanto que de 2016 se solventó una, y dos se harán conocimiento de la
autoridad competente para los efectos procedentes.


Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía

Entre 2012 y 2017 se realizaron 13 auditorías, que resultaron en 78 observaciones,
de las cuales 56 ya se solventaron, mientras que 16 correspondientes a las auditorías
07/2016 (1), 01/2017 (3), 06/2017 (2), 12/2017 (1), 15/2017 (2), 17/2017 (1),
02/2018 (10) y 05/2018 (2) se encuentran en proceso de solventación.
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Auditorías Externas

El INADEM, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía es sujeto de
auditorías externas realizadas por un despacho acreditado ante la Secretaría de la
Función Pública. 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 período 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.
8.2.2 Detalle de las fiscalizaciones por año


Auditoría Superior de la Federación
Tabla 45 Fiscalizaciones de la Cuenta de la Hacienda Pública
Año/Auditoría

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL
Acciones emitidas

Acciones solventadas

Acciones en proceso

2012
Auditoría de Desempeño: 258
Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa
Auditoría de Desempeño: 265
Fomento Empresarial

17 Recomendaciones al
Desempeño

17 Recomendaciones al
Desempeño

Ninguna

17 Recomendaciones al
Desempeño

17 Recomendaciones al
Desempeño

Ninguna
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Año/Auditoría
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 324
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (FONDO PYME)

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL
Acciones emitidas

Acciones solventadas

Acciones en proceso

9 Recomendaciones y 3
Pliegos de
Observaciones.

Ninguna

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

6 Recomendaciones

6 Recomendaciones

Ninguna

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

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

13 consideraciones

Por tratarse de una
evaluación, las
consideraciones no se
constituyen en
observaciones, sino en
elementos que buscan
mejorar el quehacer de la
política pública en
beneficio de los
emprendedores y las
MIPYMES.

Ninguna

9 Recomendaciones y 3
Pliegos de Observaciones.
2013

Auditoría Financiera y de Cumplimiento 13-010E00-02-0279
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.
Auditoría Financiera y de Cumplimiento 13-010E00-02-0280
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.
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-010E00-02-0283
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.
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-010E00-02-0285
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.
Evaluación Número 1202: “Política Pública de
Apoyo Empresarial”
Objetivo. Evaluar la “política pública de apoyo
empresarial” del período 2001-2013 en la
definición del problema público que le da origen,
el diseño, la implementación y los resultados, a
fin de conocer en qué medida contribuyó a
resolver la insuficiente creación, consolidación y
competitividad de las MIPYMES, derivado de la
falta acceso al financiamiento y la escasa
capacitación al sector empresarial, así como para
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Año/Auditoría

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL
Acciones emitidas

Acciones solventadas

Acciones en proceso

revertir el estancamiento en el crecimiento
económico y la generación de empleos en el país.
2014

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 18 Recomendaciones al
emitieron oficios para
Desempeño.
solicitar o promover la
intervención de las
instancias de control
competente con motivo de 2
irregularidades detectadas

1 Pliegos de
Observaciones

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-010E00-02-0236
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.

Ninguna

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

La última información
enviada por el
INADEM fue el 7 y 8
de mayo de 2018. Se
acordó con ASF remitir
mayor información
para solventarla.
.

2015
Auditoría de Desempeño: 15-5-10E00-07-0420
Fondo Nacional Emprendedor: Padrón de
Beneficiarios
Objetivo: Fiscalizar que la integración del padrón
de beneficiarios de las MIPYMES apoyados con
subsidios por el Fondo Nacional Emprendedor
generó información estratégica para contribuir en
la eficacia del programa.

6 Recomendaciones al
Desempeño

6 Recomendaciones al
Desempeño

Ninguna

1 Recomendación

1 Recomendación

Ninguna

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-520L00-02-0292 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 Diario Oficial de la
Federación el 30 de diciembre de 2015 se
transfirió a la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL).
Como resultado de esta intervención se derivó la
siguiente recomendación al INADEM.
Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en
coordinación con 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, evalúe la conveniencia de
instrumentar acciones con el uso de tecnologías
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Año/Auditoría

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL
Acciones emitidas

Acciones solventadas

Acciones en proceso

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.
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-006100-02-0039 39-GB
Depuración de Fideicomisos no Paraestatales y
Figuras Análogas
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Se requiere que el Fideicomiso de Fomento
Industrial LANFI, con clave de registro
700010210258 inicie el proceso para su extinción,
por lo que se emite la siguiente recomendación:

1 Recomendación

“15-0-06100-02-0039-01-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público lleve los acuerdos de colaboración
1 Recomendación
necesarios con las unidades responsables de los
fideicomisos que se encuentran en proceso de
extinción con las claves de ……700010210258 a
cargo del Instituto Nacional del Emprendedor, a
fin de analizar, realizar y emitir soluciones con
respecto a las diversas complicaciones que
impiden la extinción o terminación, tales como (i)
problemas jurídicos, (ii) falta de Comité Técnico
o que ya no estén en funciones, (iii) falta o
pérdida de documentación que acredite los actos
administrativos de derechos y obligaciones del
fideicomiso y (iv) otros que impidan el proceso de
extinción de dichas figuras jurídicas”

Se presenta Nota al final
de esta tabla donde se da
cuenta del proceso
establecido para la
implementación de la
resolución.

Ninguna

2016

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-510E00-02-0371

19 Recomendaciones, 11
Promociones de
Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del
Responsabilidad
4 Recomendaciones
presupuesto asignado al Programa S020 "Fondo
Administrativa
Nacional Emprendedor", para comprobar que los Sancionatoria y 9 Pliegos de
recursos se ejercieron y registraron conforme a los Observaciones
montos aprobados y de acuerdo con las
disposiciones legales y normativas.
Fondo Nacional Emprendedor

15 Recomendaciones,
11 Promociones de
Responsabilidad
Administrativa
Sancionatoria y 9
Pliegos de
Observaciones
Se tuvo reunión con
ASF y se analizaron
estas acciones, en caso
de que ASF requiera
mayor información lo
solicitarían.
Se remitió información
y documentación al
OIC en tiempo y forma
de todos los PRAS

2017
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.
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Año/Auditoría
Auditoría de Desempeño 402-E
Apoyo a Emprendedores y Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas
Auditoría Financiera y de Cumplimiento 403-DE
Fondo Nacional Emprendedor

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL
Acciones emitidas

Acciones solventadas

Acciones en proceso

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.
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.

Fideicomiso de Fomento Industrial LANFI (FILANFI) – En seguimiento a la
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0039 39-GB.
El FILANFI es un fideicomiso irrevocable de inversión y administración creado el 18
de mayo de 1994 con $69.7 MDP, aportados por una entidad paraestatal de la
Administración Pública Federal, por lo que está tipificado como un fideicomiso
público.
El principal fin del fideicomiso es: “Respaldar a las pequeñas y medianas empresas
privadas mexicanas para la realización de proyectos de innovación y transferencia de
tecnología, propiciando con ello su competitividad en los mercados nacionales e
internacionales, a través del otorgamiento de créditos, mutuos con interés,
donaciones a título gratuito u oneroso y otros apoyos financieros en los montos,
términos y condiciones que apruebe el Comité Técnico.”
En agosto de 1994, a tres meses de su creación, y a través de diversas acciones, se le
dio una imagen de Fideicomiso Privado, destacadamente al sustituir al fiduciario. Al
hacerlo, el fideicomitente, Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, LANFI,
modificó la integración del Comité Técnico, excluyendo al representante del
CONACYT y manteniendo como miembro del Comité a un representante de una
entidad paraestatal que había desaparecido en julio de 1994, integrando además a dos
representantes del ente privado que llevaría la operación del fideicomiso, quedando
de facto una mayoría privada.
Como el fideicomiso no contaría con estructura, se planteó que dispusiera de los
servicios de la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología
en la Pequeña y Mediana Empresa, FUNTEC, A.C., para que a través de ella FILANFI
procurara sus fines.
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Desde el inicio de su operación, y hasta 2007, los proyectos eran presentados y
aprobados por el Comité Técnico de forma discrecional, ya que no existían reglas de
operación ni criterios claros para la selección de los proyectos. En 2008, como
consecuencia de una auditoría del OIC de la Secretaría de Economía, el Comité
Técnico aprobó las reglas de operación para la presentación y aprobación de los
proyectos susceptibles de ser apoyados por el FILANFI.
En 2010, la ASF, al fiscalizar la operación y situación financiera de FILANFI,
identificó irregularidades e incumplimientos a la legislación vigente, específicamente
a la LFPRH y su Reglamento; y a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, por lo que recomendó a la SE la extinción del FILANFI.
Entre 2010 y 2015, a pesar de que la SE había asumido el compromiso en el Comité
de Control de Auditoría de realizar las acciones necesarias para lograr la extinción del
FILANFI, estas no se ejecutaron. Estos hechos propiciaron una nueva recomendación
con la auditoría 39-GB 2015, la cual tuvo por objeto fiscalizar la extinción de
fideicomisos y figuras análogas, realizada a la SHCP en 2015, ratificando la
recomendación a la SE de extinguir al FILANFI.
A finales de 2017, y una vez acordada con CONCAMIN y FUNTEC la extinción del
FILANFI, estableciendo que se promovería ante la SHCP una ampliación
presupuestal al reintegrar el patrimonio líquido de FILANFI a la TESOFE, y se acordó
mantener una reserva que permitiera cubrir las aportaciones comprometidas con
proyectos vigentes que el FILANFI apoyaba a esas fechas.
En enero de 2018, durante la sesión del Comité Técnico (CT), en donde se
presentaría y aprobaría la extinción del fideicomiso, el representante de la fiduciaria
desacreditó las facultades del CT para ese fin. Motivo por el cual, los representantes
de CONCAMIN y FUNTEC decidieron votar en contra, pese a haber acordado lo
contrario.
En abril de 2018 el Consejo Consultivo del INADEM, tras analizar la información
presentada para su evaluación, acordó crear un grupo de trabajo con integrantes de la
SE y del INADEM, quienes, después de reunirse en diversas ocasiones y realizar con
la SHCP al menos una entrevista informal, acordaron que las áreas jurídicas
identificarían las causales para la extinción del fideicomiso y propondrían los
argumentos jurídicos para proceder a la extinción de FILANFI.
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El 4 de septiembre de 2018, se realizó la Septuagésima tercera sesión del Comité
Técnico del FILANFI, en donde se acordó aceptar la donación que FUNTEC realizará
a favor del Fideicomiso de Fomento Industrial Lanfi, de dos inmuebles ubicados en
los pisos primero y cuarto del edificio situado en la Calle de Manuel María Contreras
número 133, colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México,
más 10 cajones de estacionamiento ubicados en el mismo domicilio, por otra parte,
instruyó al fiduciario para que deje sin efecto la cuenta de orden creada con el objeto
de cubrir los pasivos laborales de FUNTEC. Con lo cual da por atendidas las
observaciones de la ASF en el año 2010. FUNTEC en coordinación con el fiduciario,
cuentan con 60 días para realizar las acciones correspondientes para concretar lo
señalado.
Acciones por realizar
Entre octubre y noviembre de 2018 el INADEM realizará las siguientes acciones a fin
de atender la recomendación de extinción del fideicomiso hecha por la ASF:
1) Revisar y testificar la consolidación de la cuenta del patrimonio del Fideicomiso,
con base en la información que el fiduciario proporcione y en donde se observe la
cancelación de la cuenta de orden creada para cubrir los posibles pasivos laborales
de FUNTEC, así como ver reflejado en el patrimonio del fideicomiso el valor de
la donación de los inmuebles realizada por FUNTEC.
2) Convocar a sesión de Comité Técnico, a fin de que en esa sesión se nombre al
apoderado legal del fideicomiso, quien tendrá la función principal de llevar a cabo
la extinción del mismo, por lo que en la misma sesión se instruirá al fiduciario
para realizar todas las acciones necesarias para extinguir el fideicomiso.
3) Determinar el destino de los recursos de FILANFI con el objeto de que, a través
de esquemas de acceso al financiamiento, se continúe apoyando a las pequeñas y
medianas empresas en la obtención de transferencias e innovaciones tecnológicas.
4) Formalizar ante las instancias correspondientes la extinción del FILANFI e
informar a la ASF la atención a la recomendación hecha en la auditoria 08-010100-06-0571 denominada Fideicomiso de Fomento Industrial, realizada en el
año 2010.
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Tesorería de la Federación – Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores
Tabla 46 Observaciones de la TESOFE
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL

Año/Auditoría

Acciones emitidas

Acciones solventadas

Acciones en proceso

2012
Acto de Vigilancia con clave 13-A-13

6
hallazgos
requerimientos
información.

y

6
de

6
hallazgos
requerimientos
información.

y

6
de

Ninguna

5
hallazgos
requerimientos
información.

y

5
de

5
hallazgos
requerimientos
información.

y

5
de

Ninguna

Subsidios a cargo de la Secretaría de Economía. Programa
FONDO PYME

Acto de Vigilancia No. 2018-N-02-II-DVRVIII-A-01

5 Recomendaciones preliminares

Objetivo:

8 Observaciones preliminares

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 período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016

Se envió a TESOFE información complementaria, quien la está analizando.

Subsidios a cargo de la Secretaría de Economía. Programa
PROLOGYCA
Acto de Vigilancia con clave 13-A-13

2016



Secretaría de la Función Pública
Tabla 47 Observaciones de la Secretaría de la Función Pública
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL

Año/Auditoría

Acciones emitidas

Acciones solventadas

Acciones en proceso

2015
Auditoría 013/15

6 observaciones.

6 observaciones.

Ninguna

1 observación.

2 observaciones.

Verificar que los mecanismos de evaluación y distribución de los
apoyos otorgados por el INADEM con recursos del Fondo
Nacional Emprendedor (FNE) durante el ejercicio fiscal 2014 se
hayan realizado conforme a la legislación y normas aplicables.
2017
Auditoría 023/17

3 observaciones.

Verificar que los mecanismos de evaluación y distribución de los
apoyos otorgados para la incorporación de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones en las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas 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.



Se harán conocimiento de
la autoridad competente
para
los
efectos
procedentes

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Tabla 48 Observaciones de OIC-SE
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Año/Auditoría
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
Auditoría 12/2015
Verificar que los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor (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
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 a la fecha
del inicio de la auditoría, pudiéndose ampliar a ejercicios anteriores de
considerarse necesario.
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.
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.
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.
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
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 período
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 período
comprendido del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016,
pudiéndose ampliar a ejercicios anteriores de considerarse necesario.
Auditoría 10/2017

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL
Acciones emitidas
Acciones solventadas
Acciones en proceso
2014
17 observaciones.
17 observaciones.
Ninguna

2015
10 observaciones.

10 observaciones.

Ninguna

2016
7 observaciones.

7 observaciones.

Ninguna

11 observaciones.

11 observaciones.

Ninguna

5 observaciones.

5 observaciones.

Ninguna

1 observación.

2 observaciones.
Al 30 de septiembre de
2018.

4 observaciones.

2 observaciones

2 observaciones.
Última
información
remitida con acuse de
recibo del 3 de julio de
2018

1 observación.

1 observación

Ninguna.

2017
3 observaciones.
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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL
Acciones emitidas
Acciones solventadas
Acciones en proceso

Año/Auditoría
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 período comprendido del 1 de
enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016, pudiéndose ampliar a ejercicios
anteriores de considerarse necesario.
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 período 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 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 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
período comprendido del 1 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2017,
pudiéndose ampliar a ejercicios anteriores de considerarse necesario.
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 período comprendido
del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016, pudiéndose ampliar a
ejercicios anteriores de considerarse necesario.
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
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, la
comprobación de recursos financieros asignados a proyectos estratégicos
del Fondo Nacional Emprendedor 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.
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
Fondo Nacional Emprendedor 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.

3 observaciones.

2 observaciones

1 observación.
Última
información
remitida con acuse de
recibo del 25 de mayo
de 2018

2 observaciones.

Ninguna

2 observaciones.
Última
información
remitida con acuse de
recibo del 17 de julio de
2018

3 observaciones.

2 observaciones

1 observación.
Última
información
remitida con acuse de
recibo del 25 de mayo
de 2018

2018
10 observaciones.

4 observaciones.

6 observaciones.
Al 30 de septiembre de
2018.

Ninguna

2 observaciones

2 observaciones

Página 228 de 252



Auditorías Externas
Tabla 49 Observaciones del Auditor Externo. 2015

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2015
Concepto

Comentario / Análisis / Observación

Dictamen de estados financieros.

Dictamen Presupuestal

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.31
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.
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 Con fecha 29 de septiembre de 2017, el despacho informa que, de la revisión realizada sobre
operaciones reportables relacionadas con la muestra representativa del Concentrado General de Contratos y Pedidos de Adquisiciones,
Adquisiciones,
Arrendamientos
y Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que fue proporcionado por la administración
Servicios del Sector Público.
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 Al cierre del ejercicio fiscal, 31 de diciembre de 2015, el INADEM no llevó a cabo contratos
Públicas y Servicios relacionados con las de obra.
mismas.

Tabla 50 Observaciones del Auditor Externo. 2016
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2016
Concepto
Dictamen de estados financieros.

Comentario / Análisis / Observación
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

31

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 Presupuestal
Carta de Observaciones Definitiva
Informes de propuestas de mejora

Informe de irregularidades
Informe sobre la revisión de las
operaciones reportables relacionadas con
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector Público.
Informe sobre la revisión de Obras
Públicas y Servicios relacionados con las
mismas.

fecha 16 de diciembre de 2015, no existen indicios de negocio en marcha para el ejercicio
2016.
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
Se emite con la leyenda “No se encontraron observaciones que reportar”
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 período
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.
Con fecha 13 de octubre de 2017, el despacho informa que no existió ninguna situación que
reportar
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.
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.

Tabla 51 Observaciones del Auditor Externo. 2017
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 Con fecha 9 de abril de 2018, el despacho informa que, de la revisión realizada sobre la
operaciones reportables relacionadas con muestra representativa del Concentrado General de Contratos y Pedidos de Adquisiciones,
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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2017
Concepto

Comentario / Análisis / Observación

Adquisiciones,
Arrendamientos
Servicios del Sector Público.

y 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 Con fecha 9 de abril de 2018, el despacho informó que, al cierre del ejercicio fiscal, 31 de
Públicas y Servicios relacionados con las diciembre de 2017, el INADEM no llevó a cabo contratos de obra.
mismas.
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.

Análisis de Riesgos
Tabla 52 Reporte y análisis de riesgo de la auditoria externa
2017
Rubro o cuenta
Efectivo y
equivalentes de
efectivo

Fondo Nacional
Emprendedor

Patrimonio

Ingresos (*)

Gasto
presupuestal (*)

Riesgo de auditoría
De control
1. Que las personas
encargadas de vigilar las
cuentas bancarias no
tengan controlo en la
existencia, totalidad y
niveles de autorización.
1. Otorgamiento de
Moderado 1. Los créditos no están
crédito con
debidamente revisados
incumplimiento a las
por el personal que tiene
reglas de operación.
la obligación de revisar
la autenticidad y
totalidad de los
documentos, así como
el depósito bancario a
los beneficiarios.
1. Analizar los acuerdos Bajo
1.Que el acuerdo no esté
tomados en la Asamblea
debidamente autorizado
y que dichos acuerdos no
y que los acuerdos se
se hayan llevado a cabo.
hayan llevado a cabo sin
consentimiento de la
Junta Directiva.
1. Registro en su
Alto
1. Que los ingresos no
totalidad de ingresos por
cuenten con el
ministraciones realizadas
contrarrecibo de
por la SE.
depósito emitido por la
TESOFE.
2. Control inadecuado
de los ingresos respecto
al registro en la partida
presupuestal.
1.Gasto se registra en la
Alto
1. Gasto sin
partida presupuestal
autorización por parte
correcta
de personal de
2. Registro de la partida
INADEM.
de acuerdo con la
2. Movimiento entre
autorización de la Cuenta
partidas del presupuesto
Liquidadora Certificada
sin autorización.
3. No se cuente con la
aprobación de
modificaciones al
presupuesto.
Inherente
Nivel
1. Control adecuado en el Bajo
número de cuentas
bancarias.
2. Pago de gastos de
forma mancomunada
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Nivel
Bajo

Bajo

Respuesta de Auditoría
Revisión de alta de
cuentas bancarias
Confirmación de cuentas
bancarias
Revisión de
conciliaciones bancarias
Revisión documental de
los recursos otorgados a
particulares y,
Validar la autorización
para entregar el recurso.

Bajo

Aseveración
(Afirmación)
Totalidad
Existencia
Valuación

Totalidad
Derechos y
obligaciones

Confirmación de las
actas y/o acuerdos del
ejercicio, los cuales
deberán estar
autorizados por todos
los asistentes
Medio Validación del
presupuesto de ingreso
contra la contabilidad
Revisión documental de
los ingresos con su
respectivo contrarrecibo

Existencia

Medio Revisión de
autorizaciones
acreditadas
Revisión del registro
presupuestal en la
partida del gasto

Totalidad
Exactitud

Totalidad
Corte

8.3

Metodología para revisión de proyectos que se encuentran en estado de “En
Revisión”
Como se mencionó en el punto 6 el apartado VII, de los 106,665 proyectos apoyados
en el período 2013-2018, 61,070 se encuentran en el estado En Revisión, es decir, no
han concluido (no se han cerrado, ni cancelado, ni desistido).
Se realizó una revisión documental, con apego a lo establecido en las Reglas de
Operación de cada ejercicio fiscal y, a través del Sistema Emprendedor de los
proyectos En Revisión para el período 2013-2017.
Para ello se utilizó la base de datos de 92,03632 proyectos aprobados por el Consejo
Directivo del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) por un monto de 17,635.28
millones de pesos en los ejercicios fiscales 2013-2017, con la siguiente desagregación:
Monto
(Millones de pesos)

Ejercicio Fiscal

Proyectos

2013

941

2,958,526,440.19

2014

24,537

5,002,413,901.97

2015

19,477

4,262,406,416.63

2016

26,723

3,176,448,365.90

Total 2013-2016

71,678

15,399,795,124.69

2017

20,358

2,235,491,321.34

Total 2013-2017

92,036

17,635,286,446.03

Con esta base, se realizó un análisis y se determinó la siguiente estructura de
seguimiento por ejercicio fiscal:

32

Cuando se realizó la compulsa con los proyectos que se pagaron, se encontró que existía una diferencia de
3,548 proyectos respecto de la información presentada por seguimiento, que en recursos significaba
3,741’898,608 pesos. De estos proyectos que no se incluyeron en la base presentada por el área de seguimiento
no se conoce su estado de seguimiento, por lo que para propósitos de esta revisión y dado que no fue exhaustiva
en su realización, sino que se efectuó a una muestra, se tomaron como referencia la base de 71,678 proyectos
proporcionada por el área de seguimiento, para el ejercicio 2013-2016 más los 20,358 proyectos de 2017.
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Total

Cerrado

Cancelado

Desistido

En revisión

Ejercicio Fiscal
Proyectos

Monto/pesos

Proyectos

Monto/pesos

Proyectos

Monto/pesos

Proyectos

Monto/pesos

Proyectos

2013

941

2,958,526,440.19

720

2,391,045,946.79

20

58,572,697.05

18

54,069,232.31

183

2014

24,537

5,002,413,901.97

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

1,900,433,662.42

2016

26,723

3,176,448,365.90

11,412

1,128,705,926.80

1

17,950.00

28

51,157,363.75

15,282

1,996,567,125.35

71,678

15,399,795,124.69

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

20,358

2,235,491,321.34

20,358

2,235,491,321.34

92,036

17,635,286,446

46,453

7,937,722,389

Total 20132016
2017
Total 20132017

Monto/pesos

454,838,564.04

De este total de proyectos, 71,678 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 por ciento, 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 20,358 proyectos presentados por el área de
seguimiento, que representan 2,235.49 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 46,453 proyectos, correspondiendo al 50.47 del
total de los proyectos apoyados entre 2013 y 2017, y representando 7,937.72
millones de pesos, el 45.01 por ciento del total de los recursos que el FNE entregó a
los beneficiarios.
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 46,453, se procedió a definir una muestra representativa de este
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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 de pesos.
Con este criterio, se obtuvo la siguiente muestra:
Proyectos de monto mayor o
igual a un millón de pesos

En revisión
Año
Proyectos
2013

183

2014

Monto/pesos

Proyectos

Monto/pesos

% de proyectos de monto
mayor o igual a un millón de
pesos
Proyectos

%

454,838,564.04

93

419,389,526.43

50.82%

92.21%

1,224

1,350,391,716.15

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

20,358

2,235,491,321.34

568

1,638,842,149.22

2.79%

73.31%

Total 2013-2017

46,453

7,937,722,389

1,756

6,093,034,219.20

3.78%

76.76%

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, y su mecánica de operación fue la siguiente:
Paso 1.

Una primera revisión por consultor, por ejercicio fiscal.

Paso 2.

Una segunda revisión realizada por un consultor distinto a quien lo hizo en primera instancia,
para asegurar la consistencia de las conclusiones y hallazgos.

Paso 3.

Al finalizar las revisiones específicas, se realizó una tercera ronda de revisión de aquellos
proyectos donde las conclusiones fueron no coincidentes. Esta revisión la efectuó un tercer
consultor.

Paso 4.

Una revisión final por parte del líder del proyecto.
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9. Resultados y
identificados

beneficios

alcanzados e

impactos

La creación del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) como órgano
desconcentrado de la Secretaría de Economía cumplió el compromiso presidencial de
“articular una política de Estado, para brindar un apoyo integral a emprendedores, a las
micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el corazón de la actividad
económica de México”.
Este hecho es resultado de un proceso evolutivo de las políticas públicas y reformas
estructurales realizadas a lo largo del tiempo. El sistema económico del siglo XIX
inicialmente consideró únicamente al sector primario, básicamente a la agricultura y
a la minería; posteriormente a la industria y comercio. En el siglo XX, las políticas se
orientaron a la industria mediana y pequeña; más tarde, en la última década del siglo,
se generaron el concepto empresa, así como la promoción de las micro, pequeña y
mediana empresas en el contexto del desarrollo regional. En el siglo XXI inicia
formalmente la Política de MIPYMES y son visibles los Emprendedores.
En la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, los emprendedores y las
micro, pequeñas y medianas empresas constituyen un pilar de la economía nacional
por su alto impacto en la generación de empleos y riqueza, y una abstracción compleja
de elementos interrelacionados entre sí, que la Política de MIPYMES/INADEM tiene
en perspectiva, así como el conjunto de factores que el empresario debe organizar
para la obtención de sus objetivos empresariales, teniendo en cuenta su
responsabilidad social con el entorno que la rodea y condiciona su actividad, y el
incesante avance de las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento en
un mundo globalizado. Así, la política del Instituto Nacional del Emprendedor es más
especializada y más integral en términos de acciones de fomento y de financiamiento.
9.1

Cumplimiento de las
MIPYMES/INADEM

metas

y

objetivos

de

la

Política

de

El objetivo general del INADEM: instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional
de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas,
impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e
internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social,
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así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad
empresarial se cumplió cabalmente. En los apartados V y VI se detallan los resultados,
enfatizando que la política orientada a apoyar a las MIPYMES productivas y formales
y, por supuesto, a los Emprendedores, se constituyó en la 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.
9.2

Resultados y beneficios alcanzados e impactos identificados

El plan estratégico de la política de desarrollo empresarial diseñada y aplicada para
incentivar la elaboración de proyectos específicos de prioridad nacional, proyectos
estratégicos sectoriales o estatales, proyectos al amparo de un convenio y proyectos
acordes a las Convocatorias Públicas; dinamizó el universo empresarial, recibiéndose
solicitudes por parte de empresarios, emprendedores y organismos intermedios 33 (ver
apartados A y B del capítulo VI de este Libro Blanco).
9.3

Evaluaciones externas

9.3.1 Programa P008 “Instrumentación de Políticas de Fomento a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas y al Sector Social de la Economía”
El Programa inició operaciones en 2008 a cargo de la Subsecretaría para la Pequeña y
Mediana Empresa (SPYME) de la Secretaría de Economía, bajo la denominación
"Apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de micro; pequeñas y medianas
empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y
competitividad", y tenía como objetivo establecer programas de apoyo que
contribuyeran a la generación de empleos formales mediante el impulso a la creación
de nuevas empresas y a la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas
existentes. Inicia como un Programa de planeación, seguimiento y evaluación de
33
ORGANISMO INTERMEDIO: Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
Estatal y Municipal, el Consejo Coordinador Empresarial; Cámaras y Confederaciones empresariales;
Asociaciones Civiles especializadas en emprendimiento siempre y cuando acrediten una antigüedad mínima de
constitución de tres años a la fecha de ingreso de su documentación jurídica y cuenten con al menos 100
miembros asociados o con una metodología o característica ampliamente reconocida a nivel internacional
confirmada por la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento, excepto las
aceleradoras e incubadoras que cuenten con la validación por parte del INADEM; la Asociación Mexicana de
Secretarios de Desarrollo Económico A.C., cuando se trate de proyectos que involucren a diversas Entidades
Federativas, y los proveedores que están inscritos en la VITRINA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS y en
la VITRINA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL Y TECNOLOGÍA.
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políticas públicas y actividades destinadas al desarrollo de programas, formulación,
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como para
diseñar la implementación y operación de los programas y dar seguimiento a su
cumplimiento.
A partir de 2012, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las
Empresas en Solidaridad (FONAES) y la Coordinación General del Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario (CGPRONAFIM), además de la
SPYME, reciben recursos del Programa P008.
Los recursos presupuestarios del programa P008 se utilizaban para utilizar los
diversos programas que manejaba la SPYME, y para cubrir el gasto corriente que le
permitiera desempeñar eficientemente las actividades encomendadas. Cada una de
las cuatro direcciones generales que integraban la SPYME tenían designadas partidas
para el funcionamiento de los programas que se encontraban a su cargo.
Además de los servicios personales, premios y reconocimientos empresariales,
materiales y suministros de la entidad, el programa operó el Fideicomiso Público para
Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria
Petrolera Estatal (FISO PEMEX) y el Fondo de Innovación Tecnológica (FIT):
Con la creación del Instituto Nacional del Emprendedor en enero de 2013, el
programa P008 pasó a ser responsabilidad del INADEM, por lo que junto con el
Fondo PYME y el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto
(PROLOGYCA), se convirtió en uno de los programas presupuestarios a cargo del
INADEM.
En la revisión de la Cuenta Pública 2012, realizada en 2013, la Auditoría Superior de
la Federación programó la ejecución de la Auditoría de Desempeño: 12-0-10100-070265, DE-082 “Fomento Empresarial” a fin de determinar el cumplimiento del
objetivo de la política pública relativo a contribuir a la creación de MIPYMES y a la
generación de empleos con los apoyos económicos otorgados por el Gobierno Federal.
Su objetivo fue el de “Fiscalizar la eficacia en la conducción de la política de fomento
empresarial, en términos de generar las condiciones para fomentar la creación, desarrollo
y consolidación de las MIPYMES; la eficiencia en las acciones de formulación de
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esquemas de planeación y seguimiento de la operación de los apoyos económicos
otorgados, y la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios asignados”, y
comprendió la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los resultados de la
conducción de la política de fomento empresarial, en términos de la formulación de
esquemas de planeación y seguimiento relativos al desarrollo de programas de
capacitación para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), fomentar
programas para incorporar a esas empresas al Sistema de Información Empresarial
Mexicano (SIEM), promover programas a efecto de que las empresas accedan al
sector exportador, e impulsar programas a fin de atender las necesidades tecnológicas
de las MIPYMES, para contribuir a la productividad y competitividad de dichas
empresas, mediante el programa presupuestario (PP) P008 “Apoyo a la creación,
desarrollo y/o consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas mediante
esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad”.
Las recomendaciones se pueden sintetizar en el diseño de una Matriz de Indicadores
para Resultados del Programa Presupuestario P008 que fuera congruente con los
objetivos de fomento empresarial en términos de generar las condiciones para
fomentar la creación, desarrollo y consolidación de las MIPYMES; la eficiencia en las
acciones de formulación de esquemas de planeación y seguimiento de la operación de
los apoyos económicos otorgados, y la economía en la aplicación de los recursos
presupuestarios asignados.
Para atender estas recomendaciones, el INADEM solicitó a la Dirección General de
Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Economía, el cambio
de denominación del programa, que pasó a ser “Instrumentación de políticas de
fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas y al sector social de la
economía”.
Adicionalmente, y considerando que para 2015 el FIT pasaría a formar parte del FNE,
el P008 se conformará exclusivamente por el FISO PEMEX y el gasto corriente
necesario para el desarrollo de las actividades del INSTITUTO.
Así, se llevó a cabo en 2014 un Diagnóstico del programa que se enfocó a un rediseño
de los indicadores de la MIR para enfocarlos a la construcción de mecanismos que
permitieran fortalecer el desarrollo tecnológico y la capacidad de proveeduría
nacional, considerando el Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de
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Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal (FISOPEMEX).
Tabla 53 Diagnóstico del Programa P008 realizado en 2014
Nombre de la evaluación
Diagnóstico 2014 del
Programa “Instrumentación de
Políticas de Fomento a las
Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas y al Sector Social de
la Economía P008”

Instancia evaluadora
Unidad Responsable del
programa y Dirección General
de Planeación y Evaluación de
la SE, en coordinación con el
CONEVAL

Objetivo
Proveer información que
permita mejorar la lógica
interna del programa,
retroalimente el diseño, y la
gestión para que sus
resultados cumplan su
objetivo.











Conclusiones y
recomendaciones
Se identificó el problema
que el P008 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.

El 19 de noviembre de 2014, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) hizo
entrega del Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y
Contratistas Nacionales de la Industria Energética a la Unidad de Compras de
Gobierno de la Secretaría de Economía.
En 2015 se realizó al P008 “Instrumentación de Políticas de Fomento a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas y al Sector Social de la Economía” una evaluación en
materia de Diseño que permitió analizar los elementos de base para la conformación
de un documento adecuado a las necesidades específicas del Programa, que concluyó
la necesidad de elaborar un estudio coordinado por las tres Unidades responsables de
la evaluación que permitiera actualizar el Diagnóstico del Programa.
Los documentos que respaldaban el funcionamiento de las instituciones son
elocuentes en cuanto a la alineación a los objetivos nacionales y sectoriales, dando
con ello justificación al Propósito del Programa. Complementariamente, es necesario
generar un ejercicio especial que puntualice y enuncie el Problema al que se enfocan
las acciones y precise el Área de Enfoque del Programa, tomando en cuenta que la
naturaleza de un programa “P” dificulta la especificación de una Población Potencial
y Objetivo.
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Es de notar que el documento central de Matriz de Indicadores para Resultados 2015
cuenta con las características metodológicas que hacen que sea evaluado de manera
satisfactoria en la mayoría de sus rubros. Sin embargo, se han distinguido las áreas de
mejora sustantiva generando una propuesta de adecuación a las responsabilidades
mayores
del
Programa
P008,
especialmente
las
de
planeación,
monitoreo/seguimiento y evaluación de las políticas públicas de fomento.
Dentro de las áreas de oportunidad del Programa P008, se distingue que la apertura
programática para labores de investigación, estudios, difusión permitiría una mayor
profundidad en las labores con un posible impacto mayor en las poblaciones atendidas
por los Programas “S” complementarios. Se subraya la necesidad de un trabajo
coordinado de integración de la información, de tal manera que las actualizaciones a
los documentos necesarios para la integración del Diseño del Programa contemplen
las perspectivas y necesidades específicas de cada Unidad Responsable de cara a los
planteamientos mayores de la Administración Federal. Se enfatiza la necesidad de
implementar un ejercicio de actualización del diagnóstico para complementar la
información programática.
Tabla 54 Evaluación de diseño del Programa P008 realizado en
2015
Nombre de la evaluación
Evaluación de Diseño 2015
del Programa P008
“Instrumentación
de
Políticas de Fomento a las
Micro,
Pequeñas
y
Medianas Empresas y al
Sector Social de la
Economía”

Instancia
evaluadora
Universidad
Iberoamericana
Puebla

Objetivo
---

Conclusiones y recomendaciones

•

•

•
•

El Programa P008 complementa la instrumentación
de los programas que cada Unidad Responsable
tiene a su cargo. Por lo tanto, es importante que el
Programa asuma tareas a nivel de la política pública
en términos de planeación, seguimiento y
evaluación de los programas.
Se identifican actividades y coincidencias en la
operación de las tres Unidades responsables en el
marco de la política pública; sin embargo, es
necesario fortalecer el trabajo articulado entre las
Unidades que incida en una mayor eficiencia en la
operación de sus respectivos programas.
Resulta necesaria la actualización del documento
diagnóstico a través de un trabajo articulado de las
Unidades responsables.
Una actualización al Programa requiere
necesariamente el rediseño de la MIR con
Componentes, Actividades e Indicadores enfocados
a la planeación, seguimiento y evaluación.

El 30 de diciembre de 2015 se publican reformas a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y a la Ley de la Economía Social y Solidaria, mediante
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las cuales el INAES pasa a formar parte de la SEDESOL a partir del 1 de enero de
2016.
9.3.2 Fondo PYME / Fondo Nacional Emprendedor
Tabla 55 Evaluación de desempeño 2012-2013 del Fondo PYME

Nombre de la
evaluación
Evaluación
Específica de
Desempeño 20122013 del Fondo
PYME

Instancia
evaluadora
Consultora en
Innovación
Desarrollo y
Estrategia
Aplicada S.C.

Objetivo
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

Conclusiones y recomendaciones












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.



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.
Revisar la manera como se estima el indicador
Generación de empleos formales por el Fondo de
Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

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.
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Nombre de la
evaluación

Instancia
evaluadora

Objetivo

Conclusiones y recomendaciones




Evaluación de
Diseño 2014 del
Fondo Nacional
Emprendedor

Evaluación
Específica de
Desempeño 20142015

Dr. Pablo Cotler

Vicente Cell
Consultor
Independiente

Proveer información
que permita mejorar la
lógica interna del
programa,
retroalimente el
diseño, y la gestión
para que sus
resultados cumplan su
objetivo.



Valorar el desempeño
del Fondo Nacional
Emprendedor, 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











Ficha de Monitoreo
y Evaluación 20152016

Dirección General
de Planeación y
Evaluación bajo la
coordinación 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.
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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.
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.
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 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.
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.

Nombre de la
evaluación

Instancia
evaluadora

Objetivo

Conclusiones y recomendaciones

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.



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.

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.



Ficha de Monitoreo
y Evaluación 20162017 del Fondo
Nacional
Emprendedor

Dirección General
de Planeación y
Evaluación

Diagnóstico 2016
del Fondo Nacional
Emprendedor

Evaluación de
Consistencia y
Resultados 20172018 del Programa
Fondo Nacional
Emprendedor
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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 implementar medidas
concretas de apoyo a las MIPYMES vinculadas a las
cadenas globales de valor.

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, 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

Nombre de la
evaluación

Instancia
evaluadora

Objetivo

Conclusiones y recomendaciones
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.




9.3.3 Fondo Emprendedor, 2013
Tabla 56 Evaluación de diseño 2013 del Fondo PYME
Nombre de la
evaluación
Evaluación de Diseño
2013
del
Fondo
Emprendedor

Instancia
evaluadora
Ahumada Lobo y
Asociados, S.A. de
C.V.

Objetivo
Proveer información
que permita mejorar
la lógica interna del
programa,
retroalimente
el
diseño, y la gestión
para
que
sus
resultados cumplan
su objetivo.

Conclusiones y recomendaciones
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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 documentos
asociados a la metodología del marco lógico con el
fin de mejorar el diseño del Programa.

9.4

Resultados de la revisión de proyectos que se encuentran en estado de “En
Revisión”

Como resultado de la revisión documental en el Sistema Emprendedor, y con la
información que se encuentra en el Sistema, se obtuvieron los siguientes hallazgos:

34

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

48434

120

Total 2013-2017

1,672

864

Proyectos revisados en el Sistema Emprendedor al 31 de octubre.
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10. Resumen ejecutivo del Informe final de los
servidores públicos responsables de la ejecución de
la Política de MIPYMES/INADEM
Se dio cumplimiento a la instrucción presidencial de articular una política de estado
que brinde apoyo integral a los emprendedores y a las MIPYMES del país “que
constituyen el corazón de la actividad económica de México y uno de nuestros
mayores activos” con la creación del INADEM.
El INADEM ha logrado la democratización del acceso por parte de los emprendedores
y empresarios a la red de apoyos que el Instituto ha articulado en su beneficio.
Como resultado de esta política se apoyaron 106,665 proyectos de emprendimiento
y productivos durante la presente administración, otorgando 23,067 millones de
pesos que se integraron como inversión pública para el desarrollo económico
nacional.
La implementación de la Política de MIPYMES/INADEM durante la presente
administración permite que hoy en día se cuente con un esquema integral de atención
que responde a las necesidades específicas que cada emprendedor requiere se apoyen
para crecer y consolidarse, a saber:
1. Acceso a programas de emprendimiento de alto impacto, financiamiento y
capital.
2. Acceso a información y asesoría a través de la Red mover a México.
3. Capacitación y consultoría por medio de la Red de apoyo al emprendedor.
4. Difusión de mejores prácticas a través del Observatorio Nacional del
Emprendedor.
5. Fomento al desarrollo regional y sectorial a través de Encadenamientos
productivos de emprendedores y pequeñas empresas a cadenas globales de
valor.
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6. Contribución a la Reactivación económica y productividad en zonas
fronterizas y aquellas que resulten afectadas por fenómenos naturales, así
como al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre.
7. Acercamiento de los emprendedores y fomento de la cultura empresarial a
través de los Apoyos masivos a Emprendedores y MYPIMES.
Si bien los resultados de la Política de MIPYMES/INADEM han sido satisfactorios,
en un proceso de mejora continua, se proponen las siguientes acciones para realizarse
en la siguiente administración:
1. Dar seguimiento al Acuerdo por el que se reforma el diverso que regula la
organización y funcionamiento interno del Instituto Nacional del
Emprendedor, publicado el 15 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la
Federación que con oficio No. E00.2018.CGPEES.640 de fecha 4 de junio de
2018, el Coordinador General de Planeación Estratégica, Evaluación y
Seguimiento y dirigido al Abogado General de la Secretaría de Economía,
envió el Proyecto de Actualización del “Acuerdo por el que se reforma el
diverso que regula la organización y funcionamiento interno del Instituto
Nacional del Emprendedor, publicado el 15 de abril de 2013 en el Diario
Oficial de la Federación”.
Este acuerdo permitirá:


La incorporación de las nuevas atribuciones del INADEM que se describen
en el RISE.



La identificación de nuevas actividades identificadas en el RISE.



La actualización del Manual de Organización General del INADEM.

2. Dar continuidad a las acciones para fortalecer y mejorar los mecanismos de
control y seguimiento a proyectos apoyados por el FNE, a saber:
i.

Se integró un Grupo Revisor con personal adscrito a la Dirección de
Seguimiento, con el propósito de elaborar un listado de control con los
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principales puntos a verificar de cada proyecto, y contar con elementos
para determinar la procedencia del cierre, modificación o cancelación
de los mismos.
ii.

Se identificaron los proyectos con problemática, y se está en el proceso
de a analizar e identificar las causales que han imposibilitado su cierre,
para determinar las acciones a seguir en cada caso.

iii.

Se establecieron programas de visitas de supervisión a proyectos 20132016 para “materializar” elementos que permitan dar certeza de buena
aplicación de los recursos federales, en caso contrario determinar la
cancelación total o parcial del proyecto.

iv.

Se enviaron oficios a los Secretarios de Desarrollo Económico
(SEDECOS) de las 32 entidades federativas, para que actualicen la
información correspondiente a los proyectos a su cargo.

v.

Se realizan reuniones con representantes de los gobiernos estatales y
municipales para analizar la situación de los proyectos que se
encuentran en revisión y plantear alternativas de solución.

vi.

Se implementaron, a partir de mayo de 2018, reuniones de trabajo con
los representantes legales de los despachos externos, encargados del
seguimiento de proyectos del FNE, para externarles los requerimientos
de calidad en los entregables finales de los seguimientos de los proyectos
asignados por contrato. El detalle de los proyectos en revisión se encuentra
en la sección 6, del apartado VII Acciones realizadas.

vii.

Se implementaron acciones para documentar el cumplimiento del
procedimiento administrativo previo a la cancelación de los proyectos,
cuando ese sea el caso.

viii.

Se implementó un programa de integración de expedientes para el inicio
de las acciones legales de proyectos que no han comprobado en su
totalidad el uso de los recursos otorgados por el FNE.
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Como resultado del análisis realizado a una muestra de los proyectos En
Revisión, se encontró que 864 proyectos contienen los elementos para su
cierre.
3. Dar atención a las acciones emitidas por diversas instancias de fiscalización
con base en el siguiente plan de acción, estructurado por el INADEM:


Reunión de trabajo con personal del OIC en la Secretaría de Economía
para definir las acciones para la atención a las observaciones y
recomendaciones emitidas por el OIC y la ASF que se encuentren
pendientes de solventar.



Remitir información y documentación al OIC para la Solventación de las
acciones en proceso.



Remitir información y documentación a la ASF para la atención de las
Observaciones, los Pliegos de Observaciones y de las Promociones de
Responsabilidad Administrativa Sancionatorias, respectivamente.



Coordinarse con la SFP y la ASF, con la finalidad de implementar las
acciones que determinen la información y documentación que deberá
remitirse a los distintos órganos fiscalizadores, a efecto de concretar la
Solventación de las acciones previo al cierre de la presente administración.
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11. Anexos
Para la elaboración del presente Libro Blanco, las fuentes que se consultaron fueron
los ordenamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, informes
públicos, así como información proporcionada por las Direcciones Generales.
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