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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

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. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,925,286.3 
Muestra Auditada 2,034,840.5 
Representatividad de la Muestra 51.8% 

Se revisaron 2,034,840.5 miles de pesos que representan el 51.8% del total ejercido en el 
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” (Fondo PYME) en 2013, por 
3,925,286.3 miles de pesos. 

 

Muestra seleccionada para revisión del Fondo de Apoyo para la Micro,  
Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) 2013 

(Miles de pesos) 

Conceptos revisados 
Núm. 

Proyectos 
 

Importe 

Transferencia de recursos del Fondo PYME al Fideicomiso México 
Emprende 

 966,510.1 

Apoyos otorgados mediante convocatorias (modalidades 1.1, 1.2, 
2.1, 3.4 y 4.5) 

146 844,850.2 

Apoyos a empresas siniestradas 24 223,480.2 

Total revisado 170 2,034,840.5 

FUENTE: Información proporcionada por la Coordinación Administrativa del Instituto Nacional 
del Emprendedor. 
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Antecedentes 

Con la entrada en vigencia del nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (SE), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de enero de 2013, se creó el 
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), como órgano desconcentrado de la SE, que 
tiene como objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo 
incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su 
innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para 
aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar  al 
desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial.  

Por lo anterior, el INADEM fue la instancia ejecutora encargada de la operación, 
administración, control y seguimiento del programa presupuestario S020 denominado 
“Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)”. 

En el Programa Sectorial denominado Programa de Desarrollo Innovador, proveniente del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno Federal, meta VI.4. México Próspero, 
se determina como objetivo sectorial 3.- Impulsar a emprendedores y fortalecer el 
desarrollo empresarial de las MIPyMES, el cual prevé el logro de las estrategias: 3.1 Impulsar 
una cultura emprendedora a través de un ecosistema de fomento a emprendedores y 
MIPYMES y 3.5 Diseñar e implementar esquemas de apoyo para consolidar a los 
emprendedores y fortalecer a las MIPYMES mediante diversas líneas de acción, las cuales 
están a cargo del INADEM. 

Resultados 

1. El 14 de enero de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía”, el cual contiene la creación del Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) y la desaparición de la Subsecretaría para la Pequeña y 
Mediana Empresa (SPYME); al respecto, se comprobó que el 15 de abril de 2013 la 
Secretaría de Economía publicó en el DOF, el Acuerdo que regula la organización y 
funcionamiento interno del INADEM, el cual establece las unidades administrativas que 
integran el órgano administrativo desconcentrado y las atribuciones y facultades de cada 
una de ellas. 

No obstante lo anterior, el referido acuerdo se publicó con tres meses de desfase en 
relación con lo establecido en el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía”, que en su 
artículo segundo transitorio estableció que la SE emitiría en un plazo no mayor de 30 días 
naturales, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de dicho decreto, las 
disposiciones que regulen el funcionamiento del INADEM. 

Asimismo, se verificó que la estructura orgánica del INADEM, indicada en el Acuerdo que 
regula la organización y funcionamiento interno del INADEM, publicado en el DOF el 15 de 
abril de 2013, es coincidente con la autorizada por las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP) en el ámbito de sus atribuciones, respecto de la 
cantidad de plazas nuevas que integran el INADEM. 

Además, se determinó que la Coordinación General de Planeación Estratégica de Evaluación 
y Seguimiento (CGPEyS), es la unidad administrativa encargada de administrar la operación 
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del  “Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)”, dicha 
coordinación general cuenta con su Manual de Organización que fue autorizado por el 
Presidente del INADEM el 15 de mayo de 2013, en cuyo documento se identifican sus 
funciones y objetivos específicos, las cuales son acordes con las establecidas en el Acuerdo 
que regula la organización y funcionamiento interno del INADEM. 

También, se determinó que el manual de procedimientos aplicable a las operaciones del 
Fondo PYME, se encuentra en proceso de elaboración por parte del INADEM. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que continúa con los trabajos 
de dar atención a las adecuaciones de la Dirección de Organización y Mejora Regulatoria de 
la Secretaría de Economía respecto a los Manuales de Procedimientos del INADEM, y señaló 
que se tiene previsto que para noviembre de 2014, dichos manuales estarán autorizados y 
difundidos entre el personal del instituto. 

Por lo anterior, la observación persiste. 

13-0-10E00-02-0279-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor efectúe los trámites correspondientes para 
la elaboración, autorización, publicación y difusión de los Manuales de Procedimientos de la 
Coordinación General de Planeación Estratégica de Evaluación y Seguimiento que incluyan 
las actividades, etapas y procesos para la operación del Fondo Nacional del Emprendedor 
(anteriormente Fondo PyME), de conformidad con la normativa vigente. 

13-0-10100-02-0279-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a fin 
de asegurar que en lo subsecuente la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 
regulaciones en materia organizativa de las diferentes instancias adscritas a esa Secretaría, 
se realice de manera oportuna. 

2. Se constató que para regular la operación del Fondo PYME, el INADEM contó con las 
Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Fondo PYME) para el Ejercicio Fiscal 2013, publicadas en el DOF el 28 de febrero de 2013 y 
modificadas el 5 de abril, 27 de mayo, 8 de octubre y 25 y 26 de noviembre de 2013, las 
cuales se cargaron en el Sistema Emprendedor, que es una herramienta en línea creada por 
el INADEM, para dar seguimiento a los procedimientos sustantivos y lineamientos 
establecidos para la ejecución del Fondo PYME. 

Las Reglas de Operación mencionadas disponen que el órgano máximo de decisión del 
Fondo PYME es el Consejo Directivo, tienen una cobertura nacional, y su población objetivo 
consta de cuatro categorías: 

I. Emprendedores.  

II. Micro, pequeñas y medianas empresas.  

III. 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, 
siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del Secretario de Economía. 
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IV. Las instituciones y organizaciones del sector público y privado que operen programas de 
la SE en apoyo a emprendedores y MIPYMES. 

Los apoyos del Fondo PYME se otorgarán en dos vertientes: por medio de convocatorias 
públicas y asignación directa de apoyos, directamente a la población objetivo y de manera 
indirecta por conducto de organismos intermedios y de conformidad con los requisitos que 
se determinen en las convocatorias que para tal efecto se expidan. 

Los apoyos serían entregados a la población objetivo, en términos de los convenios 
específicos que celebre el INADEM para el desarrollo de programas o proyectos específicos, 
los cuales se inscribirían en cuatro categorías: I.-Programas de Sectores Estratégicos y 
Desarrollo Regional, II.-Programas de Desarrollo Empresarial, III.-Programa de 
Emprendedores y Financiamiento y IV.-Programa para MIPYMES, las que a su vez se 
subdividirían en modalidades, y que con el propósito de contribuir a la agilidad, eficiencia, 
transparencia y sustentabilidad del Fondo PYME, la presentación de las solicitudes de 
apoyo, las evaluaciones externas, los acuerdos y actas de las sesiones de consejo directivo, 
los instrumentos jurídicos, la comprobación y seguimiento de los proyectos aprobados por 
el Consejo Directivo, así como el cierre de proyectos, se realizarán exclusivamente a través 
del portal electrónico de dicho fondo (Sistema Emprendedor). 

Asimismo, en las reglas de operación se contemplan aspectos sobre las convocatorias, los 
mecanismos de evaluación y de aprobación de los proyectos, la asignación directa, la 
suscripción de instrumentos jurídicos, el otorgamiento y seguimiento de los apoyos, las 
obligaciones de las unidades administrativas, los derechos y obligaciones de los 
beneficiarios y, en su caso, de los organismos intermedios, el presupuesto y reintegro al 
Fondo PYME, las evaluaciones internas y externas, así como incumplimientos y sanciones, 
entre otros. 

En el análisis de la normativa que regula el programa se identificaron las siguientes 
imprecisiones: 

• No se especifica la forma en que el Organismo Intermedio y/o beneficiario deberá 
acreditar que cuenta con los recursos propios y/o necesarios para la realización de su 
proyecto de inversión, o si éstos los obtendría de otras fuentes de inversión. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que si bien es cierto que dicha acreditación 
no se realiza previamente al otorgamiento del apoyo, las aportaciones se comprueban 
durante la ejecución y cierre del proyecto. 

• No se establecen los criterios para que los Organismos Intermedios  y/o beneficiarios 
presenten solicitudes de modificación de sus proyectos ni de la responsabilidad de las 
áreas del INADEM para evaluar la procedencia de las mismas; asimismo, no se indica 
cuántas modificaciones se pueden presentar por beneficiario ni el plazo para 
resolverlas, únicamente en el numeral 26, fracción V, se establece como derechos y 
obligación de los Organismos Intermedios  y/o beneficiarios el “Solicitar por escrito, al 
CONSEJO DIRECTIVO, cualquier modificación al PROYECTO aprobado”. 

La entidad fiscalizada precisó que considerando la importancia que reviste la 
modificación al proyecto aprobado y con el ánimo de conciliar la parte operativa con la 
de vigilancia y seguimiento de los proyectos mediante el Acuerdo número 002-INSTAL 
001-2014 de la sesión de instalación del Consejo Directivo del Fondo Nacional 
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Emprendedor, celebrada el 13 de enero  de 2014 y con fundamento en el numeral 9, 
último párrafo, de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el 
ejercicio fiscal de 2014, se autorizó al Comité de Seguimiento las facultades para 
resolver las solicitudes de prórrogas o ampliaciones de plazos, de adición o cambio de 
proveedores, así como cambio de fecha de eventos correspondientes al ejercicio 2013, 
y se señaló que como no existe una disposición normativa que precise que la solicitud 
de modificación o prórroga deba realizarse antes de la conclusión del proyecto, el 
criterio que se aplicó en el ejercicio 2013 fue que la petición que se formulara por el 
beneficiario u Organismo Intermedio se presentaría por escrito dentro del periodo de 
vigencia del proyecto. 

• La manifestación bajo protesta de decir verdad que el Organismo Intermedio o 
beneficiario no ha sido sancionado por incumplimiento en la ejecución de los proyectos 
autorizados en años anteriores con recursos del gobierno federal. 

Referente a esta situación, la entidad fiscalizada señaló que se considerará la previsión 
en las Reglas de Operación 2015. 

• No se especifican los criterios para que el Organismo Intermedio elija a sus 
beneficiarios, a fin de asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos de los 
proyectos. 

Respecto a esta situación la entidad fiscalizada no se pronunció. 

• No se especifica el modelo del instrumento jurídico que regule las operaciones entre el 
Organismo Intermedio y los beneficiarios. 

La entidad fiscalizada señaló “que no es factible regular sobre este aspecto, debido que 
se antepone el principio de la autonomía de la voluntad y de la libertad contractual 
entre los Organismos Intermedios y los beneficiarios, porque pueden celebrar las 
convenciones que deseen, aun cuando no estén reguladas por la ley, con la única 
condición de que éstas sean lícitas”. 

Cabe señalar que el INADEM debe considerar que la operación entre el Organismo 
Intermedio y los beneficiarios se realiza con recursos públicos provenientes del Fondo 
PYME (actualmente Fondo Nacional Emprendedor), por lo cual se debe regular el 
manejo de éstos entre terceros involucrados. 

• No se especifica el modelo del Convenio Específico, para otorgar recursos en caso de 
apoyos para Entidades Federativas con declaratoria de desastres naturales. 

La entidad fiscalizada informó que los formatos del Anexo C de las Reglas de Operación 
del Fondo PYME para el ejercicio fiscal 2013, tienen una función enunciativa acerca del 
contenido de los mismos y representan la base para estructurar aquéllos que ha de 
suscribir el INADEM con los beneficiarios para el otorgamiento de los apoyos; los 
formatos se adaptan al caso particular  de cada proyecto en concreto. 

Por lo anterior el resultado se atiende parcialmente. 

13-0-10E00-02-0279-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión a fin de asegurar que los Organismos Intermedios y/o beneficiarios acrediten 
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que cuentan con los recursos propios y/o necesarios para la realización de su proyecto de 
inversión; que no han sido sancionados por incumplimiento en la ejecución de los proyectos 
que fueron autorizados en años anteriores con recursos del gobierno federal y que se 
especifiquen los criterios que debe seguir el Organismo Intermedio para elegir a sus 
beneficiarios, a fin de asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos de los proyectos; 
así también, que se modifiquen las Reglas de Operación para que incluyan los elementos 
que los Organismos Intermedios deban de considerar en los instrumentos jurídicos que 
regulen la relación con los beneficiarios con objeto de salvaguardar la naturaleza de los 
recursos públicos que aporta el INADEM.  

3. Se verificó que con el oficio circular número 712.2013.0120 del 14 de enero de 
2013, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la SE 
informó a la entonces Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME) un 
presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2013 por 8,269,729.1 miles de pesos, de los 
cuales 7,291,389.4 miles de pesos (el 88.2%), se etiquetaron para aplicarse en el programa 
presupuestario S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo 
PYME). 

El 11.8% restante (978,339.7 miles de pesos) corresponde a asignaciones presupuestales de 
otros tres programas a cargo del INADEM, como el U006 “Fondo Emprendedor”, 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” y S214 “Competitividad en Logística y Centrales de Abasto”. 

No se determinaron diferencias al comparar las cifras reportadas en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2013 del citado programa contra las del Estado del Ejercicio 
Presupuestal de la SE para ese ejercicio. 

4. Con el análisis del Estado del Ejercicio Presupuestal de la SE, con cifras definitivas al 
31 de diciembre de 2013, se comprobó que el programa presupuestario S020 Fondo de 
Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) reportó un monto 
asignado por 7,291,389.4 miles de pesos, y reducciones netas del orden de los 177,433.5 
miles de pesos, lo que dio como resultado un presupuesto modificado en 7,113,955.9 miles 
de pesos, los cuales fueron reportados como ejercidos, como se muestra a continuación: 

 

Integración del Presupuesto Original y Modificado del Fondo PYME 2013 
(Miles de pesos) 

Partida 
Presupuestal 

Concepto Importe 
Asignado 

% Importe 
Modificado 

% 

Diversas Partidas Gastos Asociados  53,664.9 0.7 243,579.8 3.4 

43301 Subsidios para inversión 4,321,168.7  3,925,286.3  

46101 Aportaciones a fideicomisos públicos 2,916,555.8  2,945,089.8  

  7,237,724.5 99.3 6,870,376.1 96.6 

  Total  7,291,389.4 100.0 7,113,955.9 100.0 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Secretaría de Economía, con cifras definitivas al 31 de diciembre de 2013. 
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Dichos movimientos se sustentaron en las adecuaciones presupuestarias internas y externas 
correspondientes, que se tramitaron, registraron y autorizaron a través del Módulo de 
Adecuaciones Presupuestarias de la SHCP. 

Sobre el particular, se comprobó que fueron asignados originalmente 53,664.9 miles de 
pesos para los gastos asociados y 7,237,724.5 miles de pesos de subsidios para inversión y 
de aportaciones a fideicomisos públicos, que representaron el 0.7 y 99.3% del total asignado 
al Fondo PYME (7,291,389.4 miles de pesos), respectivamente. Lo anterior cumplió las 
Reglas de Operación del Fondo PYME para el ejercicio fiscal 2013, que establece que del 
Presupuesto Federal que se asigne al Fondo PYME será distribuido como mínimo el 95.6%, a 
los apoyos para la población objetivo y hasta el 4.4% sería destinado a los gastos asociados 
con la promoción, operación, supervisión, seguimiento y evaluación que se requieren para 
la ejecución del Fondo PYME por parte del INADEM; además, deberán cubrirse de este 
porcentaje, los gastos asociados con la evaluación de los proyectos por los evaluadores 
especializados. 

Como resultado de las modificaciones al presupuesto del Fondo PYME 2013, los gastos 
asociados y los apoyos para la población objetivo representaron el 3.4% y 96.6%, 
respectivamente, del total modificado. Cabe señalar que en los gastos asociados fueron 
reportados los sueldos del personal eventual para el manejo del Fondo PYME, asesorías, 
servicios de informática, subcontratación de servicios con terceros, pasajes aéreos y 
terrestres, viáticos nacionales, así como congresos y convenciones. 

Cabe señalar que al cierre del ejercicio de 2013 no se generaron ADEFAS derivadas de la 
operación y ejecución del Programa Presupuestario S020 Fondo PYME. 

5. En la revisión de 1,028 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) aplicables al 
programa presupuestario S020 Fondo PYME, en su partida presupuestal 43301 “Subsidios 
para Inversión”, se identificó que el INADEM tramitó la aplicación de recursos por 
4,010,840.3 miles de pesos, de los cuales 85,554.0 miles de pesos, se reintegraron a la 
TESOFE durante el ejercicio de 2013, de lo que resulta un presupuesto ejercido final por 
3,925,286.3 miles de pesos. 

Al respecto, se constató que las CLC se respaldaron en las instrucciones de pago, 
transferencias electrónicas y recibos de caja correspondientes, que se emitieron 
considerando el número de folio, la fecha de expedición y de aplicación, la clave 
presupuestaria, el beneficiario, el importe y las firmas electrónicas; asimismo, la DGPOP las 
registró en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) del Sistema 
Integral de Presupuesto y Contabilidad (SIPREC) y en el Sistema del Proceso Integral de 
Programación y Presupuesto (SPIPP) en tiempo y forma. 

El presupuesto ejercido se integró, como se muestra a continuación: 
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Integración del Presupuesto Ejercido del Fondo PYME 2013  
por Partida Presupuestal 43301 “Subsidios para Inversión” 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 
Ejercido 

Convocatorias  1,715,627.4 

Proyectos de Asignación Directa (Proyectos Estratégicos) 1,019,418.8 

Apoyos a Empresas Siniestradas 223,480.2 

Recursos Transferidos al Fideicomiso México Emprende 966,510.1 

Honorarios Nacional Financiera, S.N.C. 249.8 

Total  3,925,286.3 

Fuente: Cuentas por Liquidar Certificadas del Fondo PYME 2013 y Presupuesto ejercido en el 
Fondo PYME para el ejercicio 2013, proporcionado por la Coordinación Administrativa 
del INADEM. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, del monto ejercido del Fondo PYME por 3,925,286.3 
miles de pesos, se transfirieron 966,510.1 miles de pesos al Fideicomiso México Emprende 
(FME), importe adicional a los 2,945,089.8 que registró la partida 46101 “Aportaciones a 
Fideicomisos Públicos”. 

Se comprobó que de los recursos asignados al Fondo PYME, para atender la Convocatoria 
3.2 denominada “Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor” rubro C, 
mediante los acuerdos números 009-EXT015-2013 y 010-EXT015-2013 tomados en la 
Décima Quinta sesión extraordinaria celebrada el 25 de noviembre de 2013, el Consejo 
Directivo del Fondo PYME autorizó transferir al FME recursos adicionales por 783,700.0 y 
50,000.0 miles de pesos, respectivamente, y con el acuerdo número 002-EXT019-2013 del 
Consejo Directivo del Fondo PYME tomado en la Décima Novena sesión extraordinaria 
celebrada el 26 de diciembre de 2013, autorizó transferir a dicho fideicomiso recursos hasta 
por 187,000.0 miles de pesos. Para formalizar la transferencia de recursos, el INADEM y la 
Fiduciaria suscribieron los convenios correspondientes, que fueron formalizados el 9 de 
diciembre de 2013 (783,700.0 y 50,000.0 miles de pesos) y el 25 de febrero de 2014 
(182,810.1 miles de pesos, de los 187,000.0 por la disponibilidad presupuestaria del Fondo 
PYME). 

No obstante lo anterior, el INADEM no presentó las afectaciones presupuestales para 
adecuar su presupuesto y reflejar la transferencia de recursos al FME por 783,700.0 y 
182,810.1 miles de pesos, en la partida presupuestal 46101 “Aportaciones a Fideicomisos”, 
por lo que se determinan deficiencias en los registros presupuestales y en consecuencia en 
el cumplimiento conforme al destino etiquetado dentro del presupuesto del Fondo PYME. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada manifestó que para una eficiente 
administración de los recursos asignados al programa, se cuenta con un Contrato de 
mandato suscrito con Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) mediante el cual se canalizan los 
apoyos a proyectos aprobados por el Consejo Directivo del Fondo PYME, los que una vez 
transferidos se consideran como devengados, y dado que existía el compromiso de cumplir 
con el Acuerdo del citado consejo de transferir al FME recursos adicionales, se procedió a 
realizar las acciones conducentes sin que mediaran afectaciones presupuestarias; además, 
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precisó que de transferirlos a la TESOFE y luego recuperarlos en la víspera del cierre 
presupuestal se corría el riesgo de no cumplir en tiempo y forma con los compromisos 
signados en los instrumentos jurídicos del citado fideicomiso, sin que se proporcionara 
evidencia que acredite los compromisos referidos del FME. 

Asimismo, remitió los oficios núms. 100.2013.01777 y 100.2014.00212 del 20 y 30 de 
diciembre de 2013, respectivamente, mediante los cuales el Secretario de Economía acordó 
autorizar la ministración de recursos al FME por las cantidades de 783,700.0 y 182,810.1 
miles de pesos, respectivamente, para atender programas de garantía que forman parte del 
objeto del fideicomiso. 

El resultado persiste ya que la entidad fiscalizada no desvirtuó el hecho de que carece de las 
afectaciones presupuestales para reflejar la transferencia de recursos al FME; además, como 
se señaló, los recursos se etiquetaron para proyectos del Fondo PYME y conforme a lo 
informado por el INADEM, éstos deben considerarse devengados una vez que se constituya 
la obligación de entregar el recurso al beneficiario por haberse acreditado su elegibilidad 
antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal y para el caso en particular el FME no es un 
beneficiario del fondo ni se entregaron para apoyar proyectos aprobados por el Consejo 
Directivo del Fondo PYME. 

13-0-10E00-02-0279-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión con objeto de que, en lo subsecuente, antes de realizar las aportaciones al 
Fideicomiso México Emprende con cargo a recursos presupuestales del Instituto Nacional 
del Emprendedor, se obtenga la autorización presupuestal y se registre en la partida 
correspondiente establecida por el Clasificador por Objeto del Gasto. 

13-9-10104-02-0279-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto Nacional 
del Emprendedor que en su gestión transfirieron recursos por 966,510.1 miles de pesos 
etiquetados para apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas del Fondo PYME al 
Fideicomiso México Emprende sin haber realizado los trámites y registros presupuestales 
conforme a la normativa, ni haber registrado dicho recurso como devengado. 

6. Se constató que mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas núms. 6853, 11343, 
15046, 15531, 15562, 19311, 19540, 23892 y 28275, con fechas de aplicación 22 de marzo, 
29 de abril, 27, 29 y 30 de mayo, 26 y 27 de junio, 29 de julio y 4 de septiembre de 2013, el 
INADEM entregó a Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), todos los recursos reportados como 
ejercidos en el Fondo PYME 2013 por 3,925,286.3 miles de pesos, a efecto de que fueran 
concentrados, administrados o invertidos por NAFIN. 

Al respecto, el INADEM precisó que dichos recursos fueron entregados a NAFIN dado que la 
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME) cuenta con un contrato de 
mandato suscrito con ésta el 18 de agosto de 2004, y un convenio modificatorio del 6 enero 
de 2006, y que NAFIN en su calidad de mandataria recibe y administra los recursos que se 
destinen, en cumplimiento del contrato de mandato, y de las disposiciones e instrucciones 
específicas que emita la subsecretaría, siendo que el contrato mencionado es un 
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instrumento jurídico que se utiliza para canalizar los recursos que correspondan a proyectos 
que apruebe el Consejo Directivo del Programa Fondo PYME, con el objeto de asegurar una 
aplicación, eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos 
federales; para evidenciar lo anterior proporcionó la base total de datos de proyectos del 
Fondo PYME 2013, del contrato de origen en Nacional Financiera, S.N.C. 

Del total de recursos entregados a NAFIN (3,925,286.3 miles de pesos), únicamente 
2,958,526.4 miles de pesos se canalizaron a la realización de 941 proyectos, de los cuales se 
comprobó que se encuentran sustentados en el folio, fecha de pago, folio NAFIN, monto 
federal, beneficiario y cuenta bancaria; cabe señalar que el importe de la base de datos 
(2,958,526.4 miles de pesos) es coincidente con la suma de los importes de las 
convocatorias (1,715,627.4 miles de pesos), los proyectos de asignación directa (proyectos 
estratégicos) (1,019,418.8 miles de pesos) y el de apoyos a empresas siniestradas (223,480.2 
miles de pesos), reportados en la integración del presupuesto ejercido del Fondo PYME 
2013. 

Cabe mencionar que la diferencia entre los 3,925,286.3 miles de pesos transferidos a NAFIN 
y los 2,958,526.4 miles de pesos que se canalizaron a la realización de 941 proyectos, 
corresponde a la transferencia de recursos al FME por 966,510.1 miles de pesos, señalado 
en el resultado número 5 y a 249.8 miles de pesos, de honorarios pagados a NAFIN. 

También, informó que los rendimientos por intereses del contrato ascendieron a 93,720.1 
miles de pesos, los cuales fueron enterados a la TESOFE y que corresponden al periodo 
comprendido de abril 2013 a marzo 2014, toda vez que los recursos federales del ejercicio 
2013 pertenecientes al Mandato se mantuvieron durante dicho periodo. 

7. Con el análisis de la base de datos de los 941 proyectos aprobados del Fondo PYME 
2013, se constató que 116 apoyos se entregaron a los Organismos Intermedios y/o 
beneficiarios durante septiembre a octubre de 2013, 254 apoyos en noviembre de 2013, 
518 apoyos en diciembre de 2013 y en enero de 2014 fueron otorgados los últimos 53 
apoyos. 

Lo anterior refleja que el INADEM no fue oportuno en el proceso de evaluación, aprobación 
y formalización de apoyos para la posterior entrega de recursos a la población objetivo lo 
cual provoca que la ejecución de los proyectos se realice durante el siguiente ejercicio fiscal, 
no obstante que los recursos de dicho fondo fueron entregados por el INADEM a NAFIN de 
marzo a julio de 2013, principalmente. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada señaló que el Sistema Emprendedor se 
fue constituyendo a la vez que se operaban las convocatorias y que ante la necesidad de 
contar con los módulos de evaluación de las diferentes fases del proceso de dicho sistema y 
el relativo a la instrumentación jurídica, propició que los módulos de ministración y el de 
seguimiento se rezagaran, lo que motivó que la entrega de los apoyos se trasladara casi al 
último trimestre del ejercicio fiscal de 2013; aunque precisó que para el ejercicio 2014 la 
publicación de las convocatorias en el portal del INADEM, en lo relativo a la recepción de 
solicitudes de diversas convocatorias, inició el 14 de enero, con el propósito de mejorar la 
agilidad en la entrega de los apoyos. 

Al respecto, proporcionó documentación relativa a la fecha de publicación de las 
convocatorias en el DOF y en el portal del INADEM (apertura al público), así como a la fecha 
de aprobación de los proyectos por el Consejo Directivo del Fondo Nacional del 
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Emprendedor y a la ministración de los mismos, correspondiente al primer semestre del 
ejercicio fiscal de 2014, lo cual está respaldado en la relación de los proyectos apoyados del 
ejercicio de 2014, primer semestre, las Reglas de Operación del Fondo PYME 2014, una 
convocatoria para acceder a los apoyos del Fondo PYME 2014 (de fecha 28 de diciembre de 
2013) y el calendario de convocatorias 2014. Por lo anterior, esta observación se da por 
solventada. 

8. En el análisis de la Base de datos de los 941 proyectos del Fondo PYME 2013, se 
observó que el Consejo Directivo aprobó la ministración de recursos para la realización de 
941 proyectos de inversión por 2,958,526.4 miles de pesos del programa presupuestario 
S020 Fondo PYME, los cuales se integraron por: 843 proyectos de las convocatorias 
registradas en 4 categorías y 19 modalidades, 74 de asignación directa (proyectos 
estratégicos) y 24 de apoyos a empresas siniestradas, como se muestra a continuación: 
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Recursos Ministrados para los Proyectos del Fondo Pyme 2013  

(Miles de pesos) 

Categorías Modalidad/ 
Convocatoria 

Proyectos 
Autorizados 

Importe por 
Convocatoria 

Importe por 
Programa 

Programas de Sectores 
Estratégicos y Desarrollo 
Regional 

1.1 23 275,149.7  

1.2 66 370,622.8  

1.3 37 109,507.2  

1.4 16 47,846.3  

1.5 52 87,206.7 890,332.7 

Programas de Desarrollo 
Empresarial 

2.1 26 182,633.9  

2.2 136 101,801.6  

2.3 70 40,027.8  

2.4 67 45,790.1  

2.5 42 48,886.7  

2.6 45 98,697.2 517,837.3 

Programa de 
Emprendedores y 
Financiamiento 

3.1 37 2,441.9  

3.2 30 6,142.4  

3.3 83 158,355.2  

3.4 12 5,198.8 172,138.3 

Programas para MIPYMES 4.2 74 122,225.2  

4.3 4 248.9  

4.4 4 1,600.0  

4.5 19 11,245.0 135,319.1 

Total por Convocatoria  843  1,715,627.4 

Proyectos de Asignación 
Directa (Proyectos 
Estratégicos) 

 74  1,019,418.8 

Apoyos a Empresas 
Siniestradas 

 24  223,480.2 

Total de Proyectos  941  2,958,526.4 

Fuente: Presupuesto ejercido en el Fondo PYME para el ejercicio 2013, proporcionado por la 
Coordinación Administrativa del INADEM, Sistema Emprendedor y Base total de datos 
de proyectos del Fondo PYME 2013. 

 

Para su revisión, se seleccionaron los apoyos otorgados con recursos del Fondo PYME 2013, 
para la realización de 170 proyectos inscritos en las modalidades 1.1 Desarrollo de 
Proveedores, 1.2 Competitividad Regional, 2.1 Creación y Fortalecimiento de Redes 
Estatales de Puntos para Mover a México, 3.4 Fortalecimiento Institucional de entidades 
de Fomento de los Gobiernos Estatales y 4.5 Desarrollo de la Oferta Exportable, así como 
los proyectos de asignación directa de apoyo a MIPYMES Siniestradas, los que en conjunto 
importan 1,068,330.4 miles de pesos equivalentes al 36.1% del total erogado por el citado 
fondo por 2,958,526.4 miles de pesos. 
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9. Para acceder al otorgamiento de los apoyos, por cada una de las 19 modalidades de 
las 4 categorías del Fondo PYME 2013, el INADEM emitió en ese año, desde 1 hasta 3 
convocatorias por modalidad, lo que significó la emisión de un total de 42 convocatorias, las 
cuales fueron autorizadas por el Titular de la Secretaría de Economía y publicadas en 
diversas fechas en el DOF; éstas reflejaron la estructura siguiente: Objeto de la 
convocatoria, población objetivo, requisitos que debe cumplir la población objetivo, 
vigencia, monto global, modalidades, porcentaje máximo de apoyo, cobertura geográfica, 
cobertura sectorial, criterios de evaluación de los proyectos, impactos y metas, entregables, 
datos del responsable y forma de presentación de las solicitudes; sin embargo, en ninguna 
de las 42 convocatorias se establecieron los plazos para la suscripción de los instrumentos 
jurídicos con los Organismos Intermedios y/o beneficiarios, como lo precisan las Reglas de 
Operación del Fondo PYME. 

Adicionalmente, se observó que en 21 convocatorias publicadas en el DOF el 28 de febrero 
de 2013, no se especificó el monto global, sino el concepto “pendiente” y en 2 de las 
modalidades 2.2 y 2.5 no se establecieron los criterios de elegibilidad. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que para el ejercicio fiscal 2013 
se publicaron 22 convocatorias agrupadas en 4 categorías, las cuales contuvieron distintas 
modalidades, donde se puntualizó que la categoría V se eliminó debido a que los recursos se 
etiquetaron para el Fondo Emprendedor que apoyaba a las empresas en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC). 

Respecto a la falta de plazos para la suscripción de los instrumentos jurídicos con los 
Organismos Intermedios y/o beneficiarios, proporcionó copia de la modificación de las 
Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor publicadas en el DOF el 20 de 
octubre de 2014, y en el numeral 22 se dispuso un plazo de 5 días hábiles a partir de la 
notificación de firma para suscribir los instrumentos jurídicos y en el caso de los convenios 
específicos señala que el plazo será de 24 horas siguientes a su elaboración. 

Referente a que en las modalidades 2.2 y 2.5 no se establecieron los criterios de 
elegibilidad”, se constató que el 27 de mayo de 2014, nuevamente se publicaron las 
convocatorias de estas modalidades, en las cuales ya fueron establecidos los criterios de 
elegibilidad. 

Por lo que corresponde al monto de las convocatorias, señaló que los recursos del Fondo 
PYME y del Fondo Nacional Emprendedor se otorgan bajo una demanda inducida por parte 
de beneficiarios y Organismos Intermedios, por lo que resulta complicada la delimitación de 
montos para cada una de las convocatorias. No obstante lo anterior, para el año en curso el 
monto se ve asignado en las Convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor  publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2013 (Segunda Sección y 
Tercera Sección) y 13 de marzo de 2014 (Cuarta Sección), con la posibilidad de publicarse 
varias veces al año, dependiendo de la pertinencia de ofrecer tipos de apoyos de cada una 
de las convocatorias, de manera que el presupuesto global de la convocatoria se debe 
dividir en esas etapas. 
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Cabe señalar que el “Fondo Nacional Emprendedor” es el programa vigente a partir del 
ejercicio de 2014, en el cual se integraron los conceptos de apoyo, categorías y modalidades 
que se operaban con el Fondo Emprendedor y con el Fondo de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 

Derivado de lo anterior, esta observación se considera atendida. 

10. Se comprobó que el portal electrónico del Sistema Emprendedor no contribuye a la 
transparencia y rendición de cuentas del Fondo PYME 2013; además, las cifras que 
originalmente presentó el INADEM mediante base de datos no son confiables, debido a lo 
siguiente: 

En atención al requerimiento de la orden de auditoría número AECF/0428/2014 del 13 de 
mayo de 2014, el INADEM proporcionó una primera base de datos del Fondo PYME 2013, 
que consignó campos como: número de folio de la solicitud, fecha del convenio, 
denominación de la razón social del Organismo Intermedio, domicilio, modalidad de la 
categoría, el nombre del beneficiario, y número de empresas beneficiadas y creadas, la cual 
reflejó 941 proyectos autorizados y un monto ejercido por 2,958,526.4 miles de pesos, 
datos que difieren en 53 proyectos y por 547,163.5 miles de pesos, respecto de los 994 
proyectos autorizados que registra el Sistema Emprendedor por un monto erogado de 
2,411,362.9 miles de pesos.  

Esta situación se informó al INADEM que en respuesta proporcionó una segunda base de 
datos del Fondo PYME 2013, en la que se reportaron los mismos campos pero con 940 
proyectos autorizados y un monto ejercido por 2,928,580.1 miles de pesos y en ninguna de 
esas bases se distingue si el apoyo otorgado se destinó a un Organismo Intermedio o a un 
beneficiario. 

En respuesta de los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó en forma impresa y en 
archivo electrónico, formato Excel, una base de datos de 941 proyectos apoyados con 
recursos del Fondo PYME durante el ejercicio de 2013. En la forma impresa se identifica el 
apoyo otorgado por Beneficiario u Organismo Intermedio, así como 126 proyectos que no 
fueron apoyados, lo que arroja un total de 1,067 proyectos. 

Con la revisión de la información proporcionada, se verificó que de manera impresa se 
reportan 843 proyectos correspondientes a apoyos de las diferentes modalidades, 74 
proyectos estratégicos y 24 proyectos de asignación directa para MIPYMES Siniestradas por 
1,715,627.4, 1,019,418.8 y 223,480.2 miles de pesos, respectivamente, con lo cual se refleja 
el apoyo de 941 proyectos por un total de 2,958,526.4 miles de pesos. 

Dicha información no coincide en el importe total con la que contiene la base de datos 
proporcionada, toda vez que ésta refleja un importe por 2,941,237.8 miles de pesos de 
apoyos, lo que difiere por 17,288.6 miles de pesos con la integración impresa 
proporcionada, por lo que dicha diferencia se desprende del importe de cuatro apoyos 
registrados dentro de la modalidad 1.2., como se muestra a continuación: 
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Integración de la diferencia determinada en la Base de datos proporcionada por el INADEM 

(Miles de pesos) 

PROYECTO 

MONTO 
REGISTRADO 

EN EL 
CONVENIO 

MONTO 
REPORTADO EN 
BASE DE DATOS 

ORIGINAL 

MONTO 
APORTADO 

POR EL 
INADEM 

NUEVA BASE 
DE DATOS 

DIFERENCIA 

FPYME-130730-C1-2-00016270 4,235.7 4,235.7 2,048.7 2,187.0 

FPYME-130724-C1-2-00016093 1,705.5 1,705.5 1,141.0 564.5 

FPYME-130726-C1-2-00017308 29,946.4 29,946.4 16,043.9 13,902.4 

FPYME-130726-C1-2-00015942 1,196.2 1,196.2 561.5 634.7 

Total 37,083.8 37,083.8 19,795.1 17,288.6 

Fuente: Base de datos proporcionada por el INADEM derivado de la reunión de confronta. 

 

Aunado a la diferencia determinada, el INADEM no justificó la deficiencia de la información 
obtenida del Sistema Emprendedor, por lo que la observación no se solventa. 

13-0-10E00-02-0279-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento con objeto de que la operación e información que refleje el Sistema 
Emprendedor sean confiables, oportunas y garanticen la transparencia y rendición de 
cuentas. 

13-9-10104-02-0279-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto Nacional 
del Emprendedor que en su gestión no supervisaron que el Sistema Emprendedor sea una 
herramienta confiable, oportuna y garantice la transparencia y rendición de cuentas. 

11. Se comprobó que las solicitudes presentadas por los beneficiarios y Organismos 
Intermedios se someten a una evaluación realizada por personal del Sistema Nacional de 
Evaluadores Especializados. Al respecto, los proyectos con aportación estatal son evaluados 
por un Comité Estatal que califican cada uno de los criterios señalados en las reglas de 
operación y justifican la evaluación en el portal del Sistema Emprendedor, los proyectos que 
sean promediados con 70 puntos o más podrán pasar a ser evaluados por el Sistema 
Nacional de Evaluadores Especializados. 

Respecto a las solicitudes de los proyectos seleccionados, se constató que se emitieron 
comentarios en el portal del Sistema Emprendedor, con base en los criterios de evaluación 
de la viabilidad técnica, financiera y de negocios que determinan los impactos esperados y el 
costo-beneficio que detallan la Reglas de Operación del Fondo PYME, asignándoles a cada 
una un puntaje específico de calificación. No obstante, no se demostró contar con una 
metodología paramétrica que garantice la evaluación correcta de los proyectos para los 
cuales son solicitados los apoyos del Fondo PYME. 
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De los proyectos seleccionados para revisión, se comprobó que fueron evaluados por el 
Sistema Nacional de Evaluadores Especializados con calificaciones arriba de los 70 puntos y 
en aquellos casos en que los gobiernos estatales realizaron aportaciones a los proyectos, de 
igual forma los Comités Estatales los evaluaron con 70 puntos; sin embargo, en 20 proyectos 
no existe consistencia en las calificaciones que posteriormente les fueron dadas por los 
miembros del Consejo Directivo, ya que mientras algunos miembros los calificaron con 100 
puntos, otros les otorgaron calificaciones que van de los 0 a los 50 puntos; además, en el 
Sistema Emprendedor, de los 146 proyectos revisados provenientes de las convocatorias, no 
se señalaron los comentarios y calificaciones otorgadas por los miembros del Consejo 
Directivo. 

Lo anterior refleja que las evaluaciones no son emitidas bajo una metodología paramétrica 
con la cual se obtendría una calificación uniforme, transparente y confiable para cada 
proyecto evaluado, y así someterlo a la aprobación del Consejo Directivo del Fondo PYME.  

Cabe señalar que el apoyo otorgado a las empresas siniestradas no pasó por el proceso de 
evaluación, ya que sólo se presentó en sesión extraordinaria para autorización del Consejo 
Directivo. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada señaló que los mecanismos de 
evaluación están definidos en la Regla 16 y su Anexo I. Criterios de evaluación técnicos de 
cada convocatoria, en la cual se establecen los criterios para la evaluación de viabilidad 
técnica, financiera y de negocios, en la medida en que cada proyecto sea claro y contenga la 
documentación soporte con la información que permita valorar cada elemento de 
evaluación, el evaluador otorga el puntaje y calificación objetiva y exacta al mismo, 
garantizando una correcta evaluación. 

Respecto de la diferencia entre las calificaciones de los Consejeros señaló que se debe a que 
es un grupo multidisciplinario, cuyos miembros aportan sus conocimientos y experiencias, 
no están sujetos a guías de evaluación, por lo que los proyectos se califican con base en 
decisiones de política pública, lo cual representa una ventaja al tener representantes de 
diferentes dependencias. 

Puntualizó que para el ejercicio fiscal 2014, las Reglas de Operación del Fondo Nacional 
Emprendedor establecieron que los consejeros únicamente aprueben o rechacen los 
proyectos, sin otorgar una calificación, exponiendo sus motivos en la Sesión del Consejo, lo 
cual fue comprobado en las reglas de operación referidas. 

Debido a lo anterior, la observación se solventa. 

12. En la revisión de las solicitudes y proyectos autorizados en la convocatoria 1.2 
Competitividad Regional publicada en el DOF el 27 de mayo de 2013, se identificó lo 
siguiente: 

Al proyecto con núm. de folio FPYME-130730-C1-2-00016270 se le autorizaron 4,235.7 miles 
de pesos, en la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, celebrada el 8 
de noviembre de 2013, cuando, de acuerdo con los porcentajes y montos establecidos en su 
convocatoria, sólo debió recibir recursos provenientes del Fondo PYME por 2,050.5 miles de 
pesos, por lo que se otorgaron recursos de más por 2,185.2 miles de pesos, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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Monto otorgado de más en el proyecto con folio FPYME-130730-C1-2-00016270 del Fondo PYME 2013 

(Miles de pesos) 

RUBRO APOYADO IMPORTE 
SOLICITADO 

IMPORTE 
AUTORIZADO 

% 
AUTORIZADO 

% REGLAS DE 
OPERACIÓN 

IMPORTE DE 
ACUERDO CON 

LAS ROP DEL 
FONDO PYME 

DIFERENCIA 
DE MÁS 

Comercialización 120.0 90.0 75.0 50.0 60.0 30.0 
Capacitación 120.0 90.0 75.0 50.0 60.0 30.0 
Diseño e  
innovación 

125.0 100.0 80.0 60.0 75.0 25.0 

Consultoría 180.0 135.0 75.0 50.0 90.0 45.0 
Equipamiento 3,365.1 2,187.1 65.0 30.0 1,009.5 1,177.6 
Infraestructura 
Productiva 2,501.5 1,625.4 65.0 30.0 750.4 875.0 

Pago de registros, 
marcas y patentes 11.1 8.2 73.6 50.0 5.6 2.6 

TOTAL 6,422.7 4,235.7   2,050.5 2,185.2 

Fuente: Solicitud y Convenio de Colaboración del proyecto con folio núm. FPYME-130730-C1-2-00016270, Convocatoria 1.2 
Competitividad Regional y Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Fondo PYME) para el Ejercicio Fiscal 2013. 

 

En respuesta de los resultados, la entidad fiscalizada informó que en la convocatoria 1.2 
Competitividad Regional, en el numeral 4, Rubros, montos y porcentajes máximos de apoyo, 
último párrafo, se estableció que en caso de que el proyecto se ejecute en un municipio con 
un índice de desarrollo humano menor de 0.65, los porcentajes de concurrencia deberán 
disminuirse en un 50.0%, en donde la Secretaría de Economía aportará la diferencia, por lo 
que mediante el acuerdo número 014-ORD007-2013 tomado en la 7ª. Sesión Ordinaria del 
Consejo Directivo, celebrada el 18 de diciembre de 2013, aprobó que el proyecto FPYME-
130730-C1-2-00016270, por desarrollarse en el municipio de Calakmul, Campeche, 
clasificado con un IDH de 0.6499; el Fondo PYME le aportaría 4,235.7 miles de pesos, es 
decir, un importe adicional por 2,185.2 miles de pesos. Con dicha evidencia, la observación 
se solventa. 

13. Se comprobó que el Sistema Emprendedor no muestra las notificaciones efectuadas 
a los Organismos Intermedios y/o beneficiarios donde se les informe la aprobación de sus 
proyectos, aun cuando el artículo 10, numeral VI, de las Reglas de Operación del Fondo 
PYME prevé que el Consejo Directivo del Fondo PYME contará con un secretario técnico que 
tendrá dentro de sus funciones el informar a los beneficiarios y Organismos Intermedios 
sobre la aprobación o rechazo de sus proyectos a través de dicho sistema. 

Cabe señalar que sólo en cuatro proyectos de inversión seleccionados, fueron 
proporcionadas igual número de notificaciones efectuadas a diferentes Organismos 
Intermedios y/o beneficiarios, en las que se les informó que en la Décima Tercera Sesión 
Extraordinaria del 8 de noviembre del 2013, el Consejo Directivo del Fondo PYME aprobó su 
proyecto, y señaló el número de folio, denominación del proyecto y el monto autorizado, y 
en las notificaciones también se indicó que se les notificaría a través del Sistema 
Emprendedor para suscribir el instrumento jurídico para el otorgamiento de los apoyos 
provenientes del Fondo PYME 2013.  

17 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
En respuesta de los resultados, la entidad fiscalizada informó que se notificó a los 
Organismos Intermedios y/o beneficiarios sobre la aprobación o rechazo de sus proyectos a 
través del Sistema Emprendedor con el envío de correos electrónicos, en un periodo no 
mayor de cinco días hábiles posteriores a la evaluación de los proyectos presentados en la 
sesión del Consejo Directivo correspondiente. Dicho envío se efectuó a cada usuario 
identificado, mediante una notificación que se realiza desde un formato creado y definido 
en el Sistema, para lo cual se utilizó la cuenta de correo electrónico 
“sistema.emprendedor@economia.gob.mx”; no obstante, refirió que la conexión entre 
dicho sistema y el servidor de correos impide el resguardo de las notificaciones en el 
sistema. Como evidencia de lo anterior, proporcionó 817 notificaciones enviadas a los 
Organismos Intermedios o beneficiarios. 

14. Al revisar los 146 convenios de colaboración, adhesión y de asignación de igual 
número de proyectos seleccionados por 844,850.2 miles de pesos, se detectaron las 
inconsistencias siguientes: 

• Sólo en el convenio de colaboración del proyecto folio FPYME-131106-C3-4-00018283 
de los 146, no se estipula el domicilio del Organismo Intermedio. 

En respuesta de los resultados, la entidad fiscalizada señaló que esta situación se 
subsana con la solicitud de apoyo que forma parte integral del convenio y en la que sí 
se indica el domicilio. 

• El convenio de colaboración del proyecto con folio FPYME-131105-C3-4-00018682 
señala como vigencia el 31 de diciembre de 2013, cuando fue suscrito el 13 de febrero 
de 2014. 

En respuesta, la entidad fiscalizada señaló que en la cláusula décima segunda del 
propio instrumento textualmente dice: “… o hasta en tanto se cumpla con las 
obligaciones a cargo del Organismo Intermedio…”. Al respecto, mediante la visita 
domiciliaria que más adelante se indica se verificó que el Organismo Intermedio no 
ejecutó el proyecto y por intervención de la ASF se reintegraron los recursos a la 
Tesorería de la Federación. 

• Se detectaron 3 convenios adicionales no reportados en la base de datos del Sistema 
Emprendedor de los proyectos con folios FPYME-131022-C2-1-00018468, FPYME-
131022-C2-1-00018445 y FPYME-131022-C2-1-00018483, los cuales fueron suscritos en 
diciembre de 2013 por 6,815.6 miles de pesos. 

En respuesta, la entidad fiscalizada señaló que mediante el acuerdo núm. 002-ORD002-
2014, tomado en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de 2014 del 28 de 
febrero de 2014, se aprobó la cancelación de la asignación de recursos a 113 proyectos 
aprobados en 2013, y entre ellos se localizó a los tres proyectos referidos (Anexo 3 del 
Acta de la Sesión). 

13-0-10E00-02-0279-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión con objeto de que los convenios que se formalicen con los diversos Organismos 
Intermedios y/o beneficiarios contengan todos los datos de identificación, entre ellos, el 
domicilio de los participantes y su contenido esté libre de errores, omisiones o 
incongruencias en fechas, cantidades y denominaciones. 
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15. Con la revisión de los mecanismos de coordinación para garantizar que el Fondo 
PYME no se contraponga, afecte o presente duplicidades con otros programas o acciones 
del Gobierno Federal, se verificó que el INADEM solicitó a los Organismos Intermedios y/o 
beneficiarios de cada proyecto presentar carta bajo protesta de decir verdad, en la que 
señalen no haber solicitado apoyos de otras dependencias o entidades del gobierno federal 
para evitar duplicidades con otros programas o acciones del gobierno federal; al respecto, 
se constató lo siguiente: 

• En los proyectos FPYME-130719-C1-1-00015188, FPYME-130726-C1-2-00015942, 
FPYME-130726-C1-2-00017388, FPYME-131025-C4-5-00018602, FPYME131025-C4-5-
00018510 y FPYME-131023-C4-5-00018503, las cartas no señalan el cargo de la persona 
que firma. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que en el caso de los 
primeros cinco proyectos se confirmó en el Sistema Emprendedor que las cartas fueron 
firmadas por el Representante Legal y del último proyecto fue firmada por el 
proveedor, lo anterior se debió a que no existe un criterio uniforme de la persona que 
debe presentar la carta bajo protesta de decir verdad señalada en el numeral 7 de las 
convocatorias. 

• En los proyectos FPYME-131027-C4-5-00018517 y FPYME-131025-C4-5-00018304, no 
se indican el nombre ni el cargo de las personas que firman las cartas. 

• En los proyectos FPYME-130721-C1-1-00015845, FPYME-130721-C1-1-00015712 y 
FPYME-131025-C4-5-00018304, las cartas presentadas mencionan apoyos de una 
modalidad distinta a la que recibieron el apoyo. 

En respuesta, la entidad fiscalizada informó que el evaluador ya había señalado dicha 
incongruencia, sin acreditar su regularización. 

• En los proyectos FPYME-130725-C1-2-00004627, FPYME-130718-C1-2-00001979, 
FPYME-130724-C1-2-00014370, FPYME-130724-C1-2-00015996 y FPYME-130726-C1-2-
00017388, las cartas corresponden a personas diferentes de las que firmaron los 
convenios. 

En respuesta, la entidad fiscalizada únicamente informó que se observa que los 
proyectos fueron presentados por los Gobiernos Estatales; sin embargo, del análisis se 
desprende que los beneficiarios son empresas. 

También informó que, conforme a los numerales 22 y 23 de las Reglas de Operación del 
Fondo PYME para el ejercicio fiscal 2013, publicadas en el DOF el 28 de febrero de 
2013, se establece que el Organismo Intermedio y/o beneficiario deberá firmar una 
carta bajo protesta de decir verdad, en donde manifieste que no ha recibido un apoyo 
del mismo tipo por otra dependencia o entidad del gobierno federal, con el objetivo de 
evitar duplicidades en el ejercicio del recurso, pero  no se especifica un formato de 
carta que aclare quién debe firmarla, ni los elementos que ésta debería contener como 
el nombre y/o cargo, y señaló que para el ejercicio fiscal 2015 se considerará un 
proyecto de carta en la cual se especifique los requisitos que debe cumplir la misma. 
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La entidad fiscalizada no proporcionó evidencia relativa a los proyectos FPYME-131027-C4-
5-00018517, FPYME-131025-C4-5-00018304, FPYME-130721-C1-1-00015712 y FPYME-
131025-C4-5-00018304, donde se señale a quién pertenece la firma ni donde especifique la 
modalidad a la que corresponde el apoyo. 

Por lo anterior, la observación no se solventa. 

13-0-10E00-02-0279-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión con objeto de que en las reglas de operación vigentes del Fondo Nacional del 
Emprendedor, se incluya el formato de carta bajo protesta de decir verdad mediante la cual 
el Representante Legal del Organismo Intermedio y/o beneficiario declare que no está 
recibiendo apoyo de otra dependencia o programa para el mismo concepto. 

16. El órgano máximo de decisión del Fondo PYME 2013 fue el Consejo Directivo, que 
determinó los proyectos que accedieron a los apoyos, conforme a las disposiciones de las 
convocatorias respectivas y de las Reglas de Operación. Estuvo conformado por el 
Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, quien lo presidió, un representante 
designado por el Secretario de Economía, un representante de la Subsecretaría de Industria 
y Comercio, un representante de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, un 
representante de la Subsecretaría de Comercio Exterior, un representante de la Oficialía 
Mayor de la Secretaría Economía, un representante de la Coordinación de Delegaciones 
Federales, un representante de la SHCP, el Coordinador General de Planeación Estratégica, 
Evaluación y Seguimiento del INADEM, el Director General del INADEM responsable de la 
Convocatoria respectiva y dos representantes de la Asociación Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Económico, A.C., todos con derecho a voz y voto. 

Como invitados permanentes, con voz pero sin voto se contempló a un representante del 
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía, un representante de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía y a los Directores Generales del INADEM. 

Con el análisis de las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Directivo 
del Fondo PYME 2013, se constató que las sesiones se realizaron con la presencia de la 
mayoría de sus integrantes y en las fechas establecidas. 

17. Con el análisis, se comprobó que para el pago de los apoyos a los Organismos 
Intermedios y/o beneficiarios del Fondo PYME 2013, el INADEM no contó con un formato 
definido para ordenar a NAFIN la transferencia de recursos a la cuenta bancaria informada 
por éstos; asimismo, para efectuar las ministraciones se debe contar con toda la 
documentación descrita en las reglas de operación; al respecto, se observó lo siguiente:  

En el Sistema Emprendedor en su apartado de ministraciones se reportaron cuatro estatus o 
clasificaciones, “en captura”, “enviada”, “pagada” y “en revisión”; sin embargo, de la 
muestra revisada de 170 proyectos (146 proyectos provenientes de convocatorias y 24 de 
apoyos a MIPYMES siniestradas), a la fecha de la revisión (julio de 2014) se clasificaron como 
“pagadas” 92 proyectos, “enviadas” 40 proyectos, “en captura” 36 proyectos y “en revisión” 
2 proyectos; no obstante, en 96 casos, se identificó que falta la carga al sistema de diversos 
documentos como son: comprobante de los recursos, constancia bancaria, solicitud de alta 
de cuenta bancaria ante TESOFE, contrato de apertura de la cuenta bancaria y archivo .xml 
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del comprobante de ingreso, cuando en otros apartados del sistema esos documentos ya 
están reflejados. 

En respuesta de los resultados, la entidad fiscalizada informó que la Dirección de Finanzas 
del INADEM realiza las instrucciones a través de la plataforma de NAFIN, con base en los 
acuerdos de aprobación de cada una de las Actas del Consejo Directivo debidamente 
firmadas, para acreditar su información remitió cinco ejemplos de impresiones de pantalla 
de la plataforma de NAFIN en la que se observa la instrucción de la ministración de los 
recursos a los proyectos. 

Referente a los estatus de las ministraciones en el Sistema Emprendedor, la Asesora del 
Presidente del INADEM señaló que se encuentra en proceso de actualización el estatus de 
ministración de los proyectos apoyados en el ejercicio fiscal 2013, por lo cual esta parte 
queda pendiente de solventar. 

13-0-10E00-02-0279-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión con objeto de optimizar los diferentes módulos del Sistema Emprendedor y 
asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de 
forma oportuna y confiable. 

18. Con el análisis, se constató que para la recepción de los apoyos otorgados del Fondo 
PYME 2013, los Organismos Intermedios o beneficiarios presentaron facturas expedidas a 
favor del INADEM por el monto del apoyo autorizado, así como una carta expedida a su 
favor por la institución bancaria para el depósito de los apoyos, en la que se señaló el 
número y nombre de la cuenta bancaria, fecha de apertura y que es exclusiva y productiva. 

Para comprobar la debida ministración y aplicación del recurso se revisaron los estados de 
cuenta bancarios proporcionados por la entidad fiscalizada (estados de cuenta de 67 
proyectos), con lo cual se constató que éstas fueron exclusivas para el manejo de los 
recursos del Fondo PYME. 

19. De la revisión del Sistema Emprendedor, se conoció que al término del trimestre los 
Organismos Intermedios y/o beneficiarios capturan el informe trimestral de los recursos 
ministrados y ejercidos, los datos del recurso programado, recibido y ejercido, los nuevos 
empleos (los programados y los reportados de hombres y mujeres) y las empresas nuevas 
(programadas y reportadas), anexan las facturas de los recursos ejercidos (que indican el 
número, fecha, concepto e importe, cuya totalidad corresponde a los recursos ejercidos 
reportados), así como los estados de cuenta del trimestre y la documentación relativa a las 
empresas beneficiadas; sin embargo, a la fecha de la revisión se observó que 38 de 146 
proyectos no cuentan con su informe trimestral, aun cuando a más tardar el 15 de enero de 
2014, recibieron la ministración de los recursos, por lo que los Organismos Intermedios y/o 
beneficiarios no están cumpliendo con sus obligaciones que establecen las Reglas de 
Operación ni las señaladas en los Convenios de Colaboración y de Adhesión. 

También, se verificó que en 111 de 146 informes trimestrales no se anexan los estados de 
cuenta bancarios donde se pueda observar la ministración y ejercicio de los recursos; en el 
rubro de presupuesto, señalan lo ejercido pero no los recursos recibidos; además, en dicho 
Sistema no se reflejó la totalidad de Actas del Consejo Directivo firmadas durante el 
ejercicio 2013, ya que faltaron de reportar 11 actas. 
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En respuesta de los resultados, la entidad fiscalizada informó que debido al desfase en la 
entrega de informes trimestrales por diversos Organismos Intermedios y/o beneficiarios, el 
5 de septiembre de 2014, se remitieron por correo electrónico diversas notificaciones 
mediante las cuales se exhortaba a los proponentes bajo el citado supuesto, a regularizar su 
información en un periodo no mayor de 48 horas y en caso de no recibir respuesta alguna 
dentro del plazo establecido, se informará el incumplimiento de sus obligaciones al Consejo 
Directivo del Fondo Nacional del Emprendedor para que determine las acciones correctivas 
correspondientes. 

Adicionalmente, comentó que se solicitó al área de sistemas el envío a todos los 
proponentes de los proyectos apoyados para que verifiquen la entrega de sus informes 
trimestrales, con el fin de que en éstos se integre el estado de cuenta en donde se puede 
apreciar el depósito del recurso federal, sin presentar evidencia de que todos los 
Organismos Intermedios y/o beneficiarios capturaron en el Sistema Emprendedor sus 
estados de cuenta. 

Asimismo, se acreditó, mediante pantalla del sistema, que las Actas de las sesiones del 
Consejo Directivo del Fondo PYME correspondientes al ejercicio fiscal 2013, se publicaron en 
el Sistema Emprendedor. 

Por lo anterior este resultado se atiende parcialmente. 

13-0-10E00-02-0279-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión con objeto de que los Organismos Intermedios y/o beneficiarios carguen en el 
Sistema del Emprendedor de forma oportuna y confiable sus informes trimestrales y finales 
y anexen toda la documentación correspondiente, de conformidad con la normativa. 

13-0-10E00-02-0279-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión con el objeto de que se apliquen las medidas preventivas, correctivas o la 
cancelación parcial o total de los apoyos otorgados, o el reintegro parcial o total de los 
recursos federales otorgados establecidas en las reglas de operación y convenios de 
colaboración, de adhesión y de asignación, cuando los Organismos Intermedios y/o 
beneficiarios no entreguen oportunamente sus informes trimestrales. 

13-9-10104-02-0279-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto Nacional 
del Emprendedor que en su gestión no supervisaron que los Organismos Intermedios y/o 
beneficiarios cargaran de manera oportuna y completa los informes trimestrales de los 
proyectos que ejecutaron, por lo que no se aplicaron las medidas preventivas y correctivas 
establecidas en las reglas de operación y en los convenios de colaboración, de adhesión y de 
asignación respecto al incumplimiento en el que incurrieron. 

20. Respecto a la evaluación interna del Fondo PYME 2013, que se efectúa con la 
finalidad de impulsar la mejora continua de los procesos y mecanismos del Fondo PYME y 
realizar en todo momento las acciones correctivas que garanticen el óptimo desempeño de 
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las unidades administrativas del INADEM, no se proporcionó evidencia de que la 
Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento la entregara a la 
Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía. 

Asimismo, no se proporcionó evidencia de que la Coordinación General de Planeación 
Estratégica, Evaluación y Seguimiento como Instancia Ejecutora del programa, analizó y 
verificó la comprobación de los proyectos, mediante los informes trimestrales capturados 
en el Sistema Emprendedor o, en su caso, a través de visitas de supervisión a los Organismos 
Intermedios y/o beneficiarios. 

En respuesta de los resultados, la entidad fiscalizada informó que los proyectos del Fondo 
PYME suelen tener periodos de conclusión cercanos a un año, por lo que no era posible 
contar con una evaluación con base en los reportes finales de seguimiento porque éstos 
todavía no existían en ese momento, pues la mayoría de los proyectos apenas estaban 
preparando su primer informe trimestral; asimismo, señaló que la medición de los 
indicadores de impacto de las convocatorias sólo se hace hasta el informe final, no en los 
informes trimestrales y esto obedece a que gran parte de las variables utilizadas para 
calcular estos indicadores son anuales.  

Además, proporcionó el reporte de avance de revisión efectuado por los despachos 
externos respecto de los siguientes proyectos apoyados en el ejercicio fiscal 2013: 330 
proyectos apoyados de la convocatoria 1.1 y 65 proyectos apoyados de diferentes 
convocatorias; no obstante, en los reportes no se muestra el análisis y verificación de la 
comprobación de los proyectos mediante los informes trimestrales capturados en el Sistema 
Emprendedor por los Organismos Intermedios y/o beneficiarios y no se proporcionó 
evidencia de que la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y 
Seguimiento entregara la evaluación interna al Fondo PYME a la Dirección General de 
Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía. 

Debido a lo anterior, la observación no se solventa. 

13-0-10E00-02-0279-01-010   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento con la finalidad de impulsar la mejora continua de los procesos y mecanismos 
del Fondo PYME y de manera oportuna se analice y verifique la comprobación de los 
proyectos. 

21. Se constató que la DGPOP de la SE remitió a la Unidad de Evaluación de la Gestión y 
el Desempeño Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública (SFP) los Informes 
Trimestrales para el ejercicio fiscal 2013 sobre el presupuesto ejercido, a nivel capítulo y 
concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los 
indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación 
"S" y de otros subsidios "U" a cargo de la SE, entre los cuales se consideró el programa 
presupuestario S020 Fondo PYME, dentro del plazo de 15 días hábiles posteriores a la 
terminación de cada trimestre que establece la normativa. 

También se verificó que la Dirección General de Enlace de la SE remitió al Subsecretario de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación los informes trimestrales para el ejercicio 
fiscal 2013 para su posterior envío a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; de 
lo cual se proporcionó evidencia que acreditó su entrega oportuna. 
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22. Se realizó vista domiciliaria a 10 organismos intermedios y/o beneficiarios, que 
obtuvieron apoyos del Fondo PYME 2013 por 114,549.9 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 

Muestra de Organismos Intermedios Visitados 

Organismo 
Intermedio Proyecto 

Duración y/o 
Término del 

proyecto 

Aportación 
INADEM 
(miles de 

pesos) 

Status 
a la fecha de 

visita 

OI 1 FPYME-130722-C1-2-00015953 11 meses 5,531.3 en proceso 
OI 1 FPYME-130718-C1-2-00001979 12 meses 8,516.6 en proceso 
OI 1 FPYME-130724-C1-2-00015996 26 semanas 1,423.6 cancelado 
OI 1 FPYME-130626-C2-1-00001850 12 meses 7,000.0 en proceso 
OI 1 FPYME-130726-C1-2-00017388 10-dic-14 1,200.0 en proceso 
OI 2 FPYME-130726-C1-2-00016590 22 meses 18,490.9 en proceso 
OI 3 FPYME-131025-C4-5-00018542 4 meses 1,836.4 concluido 
OI 4 FPYME-130720-C1-1-00015004 10 meses 5,533.9 en proceso 
OI 4 FPYME-131026-C4-5-00018305 8 meses 50.0 concluido 
OI 5 FPYME-131026-C4-5-00018603 5 meses 2,500.0 concluido 
OI 6 FPYME-130702-C4-5-00006518 5 meses 3,925.1 concluido 
OI 7 FPYME-130721-C1-1-00007078 5 meses 38,165.4 en proceso 
OI 8 FPYME-130730-C1-2-00017187 12 meses 2,322.7 concluido 
OI 9 FPYME-131022-C2-1-00018383 12 meses 17,554.0 en proceso 
OI 10 FPYME-131105-C3-4-00018682 3 meses 500.0 en proceso 

 
Total  114,549.9 

 Fuente: Base datos de organismos intermedios y beneficiarios proporcionada por el INADEM y actas 
de visita domiciliaria. 

 

Al respecto, los Organismos Intermedios y/o beneficiarios visitados acreditaron su 
personalidad jurídica y con excepción de los resultados que se mencionan más adelante, se 
comprobó que éstos recibieron los recursos reportados por el Fondo PYME y mostraron la 
documentación relativa a la solicitud, al convenio celebrado con el INADEM y a la cuenta 
bancaria abierta para administrar los recursos recibidos como apoyo. 

23. Se efectuó visita domiciliaria al OI4, que recibió recursos aprobados para los 
proyectos con números de folio FPYME-130720-C1-1-00015004 y FPYME- 1301026-C4-5-
00018305, con apoyos de 5,533.9 miles de pesos y 50.0 miles de pesos, respectivamente. 

Al respecto, se determinó que en ambos casos se incluyó apoyar la capacitación del 
personal del beneficiario; no obstante, únicamente se presentó evidencia del pago realizado 
a los prestadores de servicios de la capacitación, sin acreditar la evidencia de la impartición 
de los cursos (constancias, listados de asistencia, etc.), en el primer proyecto se presentó, 
entre otros, el recibo de honorarios número 239 del 9 de diciembre de 2013, por un importe 
de 71.5 miles de pesos por concepto de curso de capacitación para 10 personas en 
“metodologías para la evaluación de proveedores para la industria automotriz” y en el 
segundo, la factura número 172, del 16 de diciembre de 2013, por concepto de honorarios 
profesionales relativos a la capacitación en materia de IMMEX y Reglas de Comercio Exterior 
para 13 personas, por un importe de 101.0 miles de pesos. 
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Respecto de la aplicación de los recursos restantes del apoyo del proyecto con folio núm. 
FPYME-130720-C1-1-00015004, se comprobó que el OI4 los aplicó en las actividades 
señaladas en su solicitud. 

Asimismo, se observó que el OI4 cambió de proveedor (cambio autorizado por el INADEM 
en el mes de junio de 2014), situación que generó un ahorro de 226.9 miles de pesos, sin 
que exista evidencia que acredite que esta cantidad fue reintegrada a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), aun cuando en el escrito de autorización el INADEM le señaló al OI4 
que debería reintegrar la diferencia por ahorros en las cotizaciones. 

En respuesta de los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó correo electrónico 
enviado al OI4, en el que le remiten línea de captura para reintegro de capital por 226.9 
miles de pesos, y posteriormente señaló que se está calculando la cantidad final por 
reintegrar. 

También, en el caso del proyecto con folio FPYME- 1301026-C4-5-00018305 proporcionó 7 
listas de asistencia de 10 participantes del curso Evaluación de Proveedores y 6 listas de 
asistencia hasta de 12 participantes del curso IMMEX y Comercio Exterior y escrito del 
asesor en Materia Aduanera y Fiscal del 16 de octubre de 2014, mediante el cual declaró 
que se impartió la capacitación en material de IMMEX y comercio Exterior a 13 personas, de 
las cuales una participante no pudo asistir al curso grupal por encontrarse en otra planta; no 
obstante, se le otorgó la capacitación exclusivamente en las instalaciones donde labora el 
día 19 de mayo de 2014. Debido a lo anterior queda justificado el pago del curso para 13 
personas. 

Por lo que el resultado se solventa parcialmente. 

13-0-10E00-02-0279-01-011   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión con objeto de que en las reglas de operación se establezca que en el caso de 
apoyos relativos a capacitación, los Organismos Intermedios y/o beneficiarios anexen en los 
informes trimestrales la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos que 
acrediten la aplicación de los recursos. 

13-0-10E00-02-0279-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por $226,876.08 (doscientos 
veintiséis mil ochocientos setenta y seis pesos 08/100 M.N.), por concepto de ahorro en el 
cambio de proveedor autorizado por el INADEM del proyecto con número de folio FPYME-
130720-C1-1-00015004, debido a que no se acreditó que esta cantidad fue reintegrada a la 
Tesorería de la Federación. 

24. Se efectuó visita domiciliaria al OI1 que tuvo a su cargo cinco proyectos con apoyos 
del Fondo PYME por 23,671.4 miles de pesos; al respecto, se determinó lo siguiente: 

• Del proyecto FPYME-130718-C1-2-00001979 por 8,516.5 miles de pesos, se presentó la 
documentación que comprueba la aplicación del recurso en 187 de las 195 MIPYMES 
consideradas inicialmente, por lo cual existe un remanente por 271.9 miles de pesos, 
cifra reflejada en el estado de cuenta bancario al 31 de julio de 2014, y el Organismo 
Intermedio señaló que no se pudieron recabar las autorizaciones correspondientes 
para la devolución oportuna de los recursos. 
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• Del proyecto FPYME-130724-C1-2-00015996 por 1,423.6 miles de pesos, se comprobó 

que no fue ejecutado y a la fecha de la visita, los recursos no habían sido reintegrados a 
la Tesorería de la Federación por el Organismo Intermedio. 

En respuesta de los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia consistente 
en líneas de captura y transferencias bancarias que acreditan que de los proyectos con 
folios FPYME-130718-C1-2-00001979 y FPYME-130724-C1-2-00015996 se reintegró el 
capital y se depositaron los intereses a la TESOFE por 1,699.2 miles de pesos el 15 y 17 
de septiembre de 2014, respectivamente. 

• Del proyecto FPYME-130726-C1-2-00017388 por concepto de impartición del Programa 
L3 e incremento a la competitividad de MIPYMES de sectores turísticos y cuero calzado 
y proveeduría de la ruta del peatón y centro histórico del Municipio de León, con un 
apoyo otorgado por el INADEM por 1,200.0 miles de pesos, se observó lo siguiente: 

Con el convenio de adhesión para el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, del 10 de noviembre de 2013, el INADEM asignó 
al organismo intermedio denominado Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 
del Estado de Guanajuato (SEDECO) recursos por 1,200.0 miles de pesos para la 
realización del proyecto mencionado, sin que en éste se señalara la participación de un 
tercero (Centro de Estudios), para desarrollar el Programa L3. 

Conforme a la solicitud de apoyo se advierte como proveedor único del Programa L3 a 
una sociedad civil, por ser la dueña de los derechos de autor y de marca; sin embargo, 
los recursos fueron entregados al referido Centro de Estudios y se ampararon en el 
recibo de donativos suscrito el 18 de diciembre de 2013 y en los estados de cuenta 
presentados por el Centro de Estudios se indica que le fueron depositados por la 
SEDECO el 30 de diciembre de 2013. 

Con base en el Convenio de colaboración y aportación de recursos económicos, del 3 
de diciembre de 2013, la SEDECO asignó al Centro de Estudios apoyos por 1,200.0 miles 
de pesos para la realización del Programa L3, sin que en este instrumento jurídico se 
señale como proveedor a este centro; cabe señalar que, de acuerdo con su cláusula 
décima primera, los compromisos derivados de ese convenio tienen una vigencia a 
partir de su suscripción y concluye en diciembre de 2014. 

El referido Centro de Estudios manifestó, al personal de la ASF, que colaboró en los 
servicios de capacitación y consultoría del organismo intermedio SEDECO del Estado de 
Guanajuato para la realización del proyecto con folio FPYME-130726-C1-2-00017388, y 
fue ese Centro de Estudios el que a su vez contrató al proveedor para la realización del 
Programa L3; no obstante lo anterior, no presentó evidencia que acredite la 
contratación del proveedor. 

En la misma fecha (30 de diciembre de 2013) en la cual el Centro de Estudios recibió los 
recursos del apoyo del INADEM, los transfirió al proveedor de la capacitación, 
consultoría y seguimiento. 

En la visita efectuada por el personal auditor al proveedor, éste manifestó que, para la 
recepción del apoyo otorgado por 1,200.0 miles de pesos, emitió tres facturas, todas 
del 27 de diciembre de 2013; sin embargo, a la fecha de la revisión, no presentó la 
documentación justificativa y comprobatoria que acreditara los gastos efectuados para 
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la instrumentación del Programa L3, ni el contrato por la relación comercial con el 
Centro de Estudios, e informó que la misma será entregada al final del proyecto (marzo 
de 2015) al igual que los entregables con resultados de ventas, empleos y 
competitividad, cuando el convenio de colaboración entre la SEDECO y el Centro de 
Estudios prevé como fecha de término del proyecto diciembre de 2014. 

En respuesta, la entidad fiscalizada únicamente proporcionó el Convenio de 
Colaboración y Aportación de Recursos Económicos, celebrado entre la Secretaría de 
Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del estado de Guanajuato y la persona 
moral referida, con lo cual justifica la entrega de recursos a dicho Centro de Estudios, y 
señala que éste no es el beneficiario, sino aliado de la Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable del Gobierno de Guanajuato para la ejecución del proyecto, en 
coordinación con el Municipio de León y del cual se desprende el interés compartido 
por impulsar un proyecto del municipio con alto impacto con visión de Estado; sin 
embargo, no se justificó que los recibos de la recepción de los recursos los expidiera el 
Centro de Estudios y ni que éste contratara al proveedor. 

• Respecto del proyecto FPYME-130722-C1-2-00015953 por 5,531.3 miles de pesos, en la 
visita el Organismo Intermedio no acreditó contar con el prototipo del proyecto 
consistente en “Integrar el prensado e instalar el laboratorio balístico al proceso de 
producción de paneles de blindaje en la planta de producción en Guanajuato”; no 
obstante, presentó la documentación que demuestra la aplicación de los recursos 
reflejándose un remanente de recursos por 112.9 miles de pesos, del cual mediante 
oficio s/n del 17 de febrero de 2014, solicitó autorización al Consejo Directivo del 
Fondo PyME para ejercer dicha cantidad en el rubro de Equipamiento. 

En respuesta, la entidad fiscalizada proporcionó la solicitud del Organismo Intermedio 
para ejercer la cantidad de 112.9 miles de pesos en el rubro de Equipamiento, sin 
enviar evidencia de la autorización respectiva o del reintegro a la TESOFE del 
remanente determinado por la ASF. 

• Del proyecto FPYME-130626-C2-1-00001850 por 7,000.0 miles de pesos, se verificó que 
el Organismo Intermedio implementó 26 puntos de la Red Estatal Puntos Mover a 
México, y reportó la creación de dos puntos adicionales a lo estipulado en la solicitud; 
también, se observó que la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos del 
Fondo PYME al 30 de junio de 2014, se reflejó un importe de 27.8 miles de pesos por 
concepto de intereses generados, que no han sido enterados a la Tesorería de la 
Federación. 

En respuesta, la entidad fiscalizada informó que el 25 de septiembre de 2014 se le 
requirió al Organismo Intermedio los estados de cuenta bancarios para verificar el 
monto de los intereses generados por 27.8 miles de pesos, del recurso federal y 
tramitar la línea de captura para que sean depositados a la TESOFE en los términos de 
las disposiciones legales aplicables y señaló que el 14 de octubre de 2014 nuevamente 
requirió información para el depósito de los intereses del proyecto. 

Por lo que este resultado se atiende parcialmente. 
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13-0-10E00-02-0279-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por $140,745.22 (ciento 
cuarenta mil setecientos cuarenta y cinco pesos 22/100 M.N.), por concepto del remanente 
en la aplicación de los apoyos que el INADEM aportó para el desarrollo del proyecto FPYME-
130722-C1-2-00015953 por $112,890.10 y de los intereses generados en el proyecto 
FPYME-130626-C2-1-00001850 por $27,855.12, que no han sido enterados a la Tesorería de 
la Federación. 

13-0-10E00-02-0279-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por $1,199,999.70 (un millón 
ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 70/100 M.N.), por la falta de 
comprobación de la ejecución del proyecto apoyado por el INADEM a través del Organismo 
Intermedio Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato, 
debido a que no se justificó la transferencia de los recursos del proyecto a un Centro de 
Estudios como supuesto proveedor del Programa L3 el que a su vez los entregó a una 
sociedad civil proveedora de los servicios, de manera anticipada a la realización del 
proyecto, del cual no se acreditó su desarrollo ni se amparó en un instrumento jurídico 
suscrito entre el proveedor con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del 
Estado de Guanajuato o en su defecto con el Centro de Estudios. 

25. Se visitó el OI2 encargado de la ejecución del proyecto con folio FPYME-130726-C1-
2-00016590 con un valor total por 61,514.7 miles de pesos, de los cuales 43,023.8 miles de 
pesos fueron aportados por el OI2 y los restantes 18,490.9 miles por el INADEM, con el 
análisis de la documentación comprobatoria se observó que a la fecha de la visita 
domiciliaria del 15 de agosto de 2014, se había erogado un total de 62,408.7 miles de pesos, 
es decir, 894.0 miles de pesos de más con relación al valor total reflejado en la solicitud de 
apoyo; sin embargo, dicho proyecto no había concluido, ya que de acuerdo con el 
cronograma presentado por el OI2, en el Sistema Emprendedor, está en proceso la 
ejecución de la segunda etapa y falta de efectuarse la tercera, la cual concluye en diciembre 
de 2015. Cabe mencionar que el OI2 no informó la fuente de financiamiento para la 
conclusión del proyecto. 

Además, se comprobó que la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos 
aportados por el INADEM no fue exclusiva, dado que se identificó el manejo de los recursos 
de la aportación del organismo referido. 

En respuesta de los resultados, la entidad fiscalizada manifestó que se solicitó la aclaración 
al beneficiario sobre la no exclusividad de la cuenta bancaria y debido a que el Organismo 
Intermedio señaló que una vez que la cuenta quedara en ceros se generarían cargos por 
manejo de cuenta, por lo que se abonaron a la cuenta 30.0 miles de pesos con el fin de no 
generar dichos cargos, esta situación se presentará al Consejo Directivo del Fondo Nacional 
Emprendedor para que emita las medidas correctivas que a derecho correspondan. 

No obstante, dejó de informar sobre la ejecución del proyecto del cual el recurso aportado 
por el INADEM se aplicó en la primera etapa, aun cuando la ejecución de la segunda etapa 
estaba en proceso y la tercera etapa pendiente, siendo que el recurso se aportó para la 
ejecución total del proyecto. Por lo que el resultado persiste. 
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13-9-10104-02-0279-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto Nacional 
del Emprendedor que en su gestión no supervisaron que el Organismo Intermedio 
encargado de la ejecución del proyecto con folio FPYME-130726-C1-2-00016590 que recibió 
recursos del Instituto Nacional del Emprendedor por 18,490.9 miles de pesos, los aplicara en 
la ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma presentado en el Sistema 
Emprendedor. 

26. De la visita de los OI5 y OI6, que tenían a cargo la ejecución de los proyectos con 
folios FPYME-131026-C4-5-00018603  y FPYME-130702-C4-5-00006518 con aportación del 
INADEM por 2,500.0 y 3,925.1 miles de pesos, respectivamente, se desprendió lo siguiente: 

En el primer caso, el proyecto consistente en un programa integral que permita a 25 
empresas MIPYMES de diversos sectores desarrollar su oferta exportable para consolidar 
y/o diversificar ventas de exportación en Guatemala y El Salvador se encuentra concluido y 
se presentó la documentación que acredita la aplicación del recurso en la ejecución del 
proyecto; no obstante, mediante los estados de cuenta bancarios presentados, se observó 
que existe un saldo de 0.2 miles de pesos al 31 de enero de 2014, sin que se proporcionara 
evidencia del reintegro a la Tesorería de la Federación. 

En el segundo caso el proyecto consistió en generar una oferta exportable competitiva y 
atractiva para el mercado de Estados Unidos y Canadá, en los sectores: moda y accesorios; 
accesorios decorativos y artesanías; y alimentos mexicanos (procesados, gourmet, 
orgánicos), y los productos y diseños de alta calidad de empresas mexicanas; al respecto, se 
verificó que la cuenta bancaria utilizada por el Organismo Intermedio no fue exclusiva para 
administrar los recursos del proyecto, toda vez que al 1 de octubre de 2013 presentó un 
saldo inicial por 20.1 miles de pesos, antes de recibir los recursos federales, y un saldo final 
al 31 de julio de 2014 por 20.2 miles de pesos, debido a que los intereses generados en esa 
cuenta por 0.2 miles de pesos no se han reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

En respuesta de los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia del correo 
enviado al Organismo Intermedio mediante el cual se le solicitaron los estados de cuenta 
bancarios para confirmar los intereses a la Tesorería de la Federación, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables y generar la línea de captura en un plazo estimado de 10 
días naturales. 

El OI6, mediante la carta del 26 de septiembre de 2014, informó al Consejo Directivo del 
Fondo Nacional Emprendedor que la cuenta abierta para el manejo de los recursos 
federales requiere un mínimo de 20.0 miles de pesos, de lo contrario se genera una 
comisión de 0.3 miles de pesos por concepto de manejo de cuenta, por tal razón ésta 
presentaba un saldo inicial al recibir el pago del INADEM. 

La entidad fiscalizada también informó que el 14 de octubre de 2014, fueron remitidas a los 
beneficiarios las líneas de captura, por lo que los depósitos de intereses correspondientes 
están en proceso y una vez que se cuente con los mismos se remitirán a la Instancia de 
Fiscalización. 
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Debido a que a la fecha no se acredita que se reintegraron a la TESOFE los intereses 
generados, el resultado no se solventa. 

13-9-10104-02-0279-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto Nacional 
del Emprendedor que en su gestión omitieron dar seguimiento a los proyectos con folios 
FPYME-131026-C4-5-00018603  y FPYME-130702-C4-5-00006518, los cuales en sus cuentas 
bancarias abiertas para administrar los recursos del apoyo generaron intereses cada uno por 
0.2 miles de pesos que no se han enterado a la Tesorería de la Federación. 

27. Con la visita del OI7, encargado de la ejecución del proyecto con folio FPYME-
130721-C1-1-00007078 que recibió apoyo del Fondo PYME por 38,165.4 miles de pesos, se 
verificó que dicho Organismo no transfirió a los beneficiarios el recurso que se formalizó con 
cada una de las empresas mediante los convenios de colaboración para la implementación 
del proyecto; toda vez que en las visitas efectuadas a las tres beneficiarias, manifestaron de 
viva voz que dicho organismo efectuó directamente los pagos a los proveedores y que se 
adoptó esta medida a fin de no triangular el recurso. 

Se revisaron los estados de cuenta bancarios en donde se ministró y aplicó el recurso del 
Fondo PYME, y se constató que el 27 de noviembre de 2013 se ministraron 38,165.4 miles 
de pesos en la cuenta bancaria del OI7, y que, al cierre del mes de julio de 2014, dicha 
cuenta presenta un saldo final disponible de 22,072.8 miles de pesos. Asimismo, se revisó la 
documentación comprobatoria de la aplicación del recurso con corte al 31 de julio de 2014, 
la cual ampara un total de 16,101.9 miles de pesos ejercidos del recurso del Fondo PYME. 

Al respecto, se verificó que el proyecto incluye el desarrollo de un robot para labores de 
pintura y soldadura interna de tubería petrolera del cual sólo se mostró el diseño del 
mismo, pues se señaló que se encuentran en pláticas con el Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología para desarrollar dicho robot. Por otro lado, respecto de las adecuaciones a la 
planta de producción y adquisición de maquinaria, se verificó que están en proyecto, sin que 
se hubieran realizado las acciones concretas conforme a la solicitud de apoyo. 

Además, no se ha concluido, de acuerdo con el tiempo de duración establecido en el Anexo 
Único del Convenio de Colaboración y Aportación de Recursos Económicos, puesto que en 
dicho anexo quedó asentado que el tiempo de duración sería de 5 meses, al respecto, el OI7 
justificó el atraso en el desfase con el que se recibieron los recursos (27 de noviembre de 
2013) por parte del INADEM, la falta de autorización de solicitudes de cambio de 
proveedores que aún se encuentran en proceso por parte del INADEM, así como los 
recortes presupuestales que ha reflejado Petróleos Mexicanos, que impactaron de manera 
importante en la disminución y operación de los contratos con esa paraestatal. 

En respuesta de los resultados, la entidad fiscalizada manifestó que actualmente concluyó 
con el análisis de las modificaciones y prórroga solicitada por el beneficiario, no obstante, de 
acuerdo con el numeral Séptimo de los Lineamientos para la organización y operación del 
Comité de Seguimiento a los Apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, se identificó que no 
se encuentra contemplada la aprobación de cambio de materiales, al ser ésta una solicitud 
central del OI7 con folio FPYME-130721-C1-1-00007078 y derivado de la continuidad del 
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análisis de las modificaciones y prórroga solicitadas por el beneficiario, se determinó que 
este tema será turnado al Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor, con la 
finalidad de que éste apruebe, rechace o tenga a bien solicitar el reintegro de los recursos 
ministrados por el INADEM. 

13-0-10E00-02-0279-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por $22,072,755.90 (veintidós 
millones setenta y dos mil setecientos cincuenta y cinco pesos 90/100 M.N.), por la falta de 
aplicación de los recursos aportados por el INADEM al Organismo Intermedio para la 
ejecución del proyecto con número de folio FPYME-130721-C1-1-00007078, debido a que se 
pretende cambiar de materiales en el desarrollo del proyecto, lo cual no está contemplado 
en la norma. 

28. De la visita domiciliaria del OI8, encargado de la ejecución del proyecto con folio 
FPYME-130730-C1-2-00017187 se desprendió que obtuvo una aportación del Fondo PYME 
por 2,322.7 miles de pesos para aumentar en 1 punto de venta de expendios y puntos de 
servicio; sin embargo, la cuenta bancaria donde se administraron los recursos federales no 
fue exclusiva, toda vez que se integraron parte de los recursos de la aportación del 
Organismo Intermedio; por lo que quedaron pendientes de aplicarse 2,222.9 miles de pesos 
de recursos del Organismo Intermedio, no obstante que el proyecto concluyó el 30 de junio 
de 2014. 

Lo anterior deriva de que el Organismo Intermedio obtuvo ahorro de recursos en la 
infraestructura productiva y en el equipamiento, rubros en los cuales el INADEM estableció 
un apoyo del 30.0% del total por invertir, como se muestra a continuación: 

 

Estructura de Aportación del Fondo PYME y del Organismo Intermedio 
para la ejecución del Proyecto con folio FPYME-130730-C1-2-00017187 

(Miles de pesos) 

RUBRO DE APOYO 

 AUTORIZADO DE ACUERDO 
 CON PORCENTAJES  Recursos 

Ejercidos 
en el 

Proyecto  

Recursos 
no 

Ejercidos  

APORTACIÓN DEL FONDO 
CONFORME A 
PROCENTAJES 
AUTORIZADOS  

Aportación 
Fondo 
PYME  

Aportación 
ORG. INT.  

Total del 
Proyecto 

Recursos del 
Fondo PYME 
conforme a 

costo del 
Proyecto 

Diferencia 
contra lo 
Aportado 

CAPACITACIÓN 50% 75.0 75.0 150.0 150.0 0.0 75.0 0.0 

DISEÑO E INNOVACIÓN 60% 34.2 22.8  57.0 57.0 0.0 34.2 0.0 
TRANSFERENCIA DE  
TECNOLOGÍA 60% 79.8 53.2 133.0  133.0  0.0 79.8 0.0 
INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA 30% 214.8 501.1 715.9 689.1 26.8  206.7 8.1 

EQUIPAMIENTO 30%  1,918.9 4,477.4 6,396.3 4,200.2 2,196.1 1,260.1 658.8 

Total 2,322.7 5,129.5 7,452.2 5,229.3 2,222.9 1,655.8 666.9 

Fuente: Cédula de Apoyo, Convenio de Colaboración del 4 de diciembre de 2013 y Acta de visita domiciliaria al Organismo 
Intermedio. 
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En respuesta de los resultados, la entidad fiscalizada indicó que este asunto se someterá 
para su conocimiento al Consejo Directivo del Fondo Nacional del Emprendedor con el fin de 
que emita las medidas correctivas que a derecho corresponda, ya que aun cuando el 
beneficiario desconozca la norma no está exento de su cumplimiento. Al respecto 
proporcionó el escrito del 9 de octubre de 2014, con el que se solicitó al Secretario Técnico 
del Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor, que incorpore el asunto al orden 
del día de la próxima sesión a celebrarse por el órgano colegiado. 

Por otro lado, la entidad fiscalizada no se pronunció sobre la parte proporcional de los 666.9 
miles de pesos que tendría que reintegrar dicha empresa del apoyo federal por no justificar 
su aplicación. Por lo anterior el resultado persiste. 

13-0-10E00-02-0279-01-012   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión a fin de garantizar que los recursos federales otorgados sean complementados 
con las aportaciones estipuladas en los convenios y que en los proyectos no se apliquen 
únicamente los recursos del Fondo Nacional del Emprendedor. 

13-0-10E00-02-0279-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por $666,890.74 (seiscientos 
sesenta y seis mil ochocientos noventa pesos 74/100 M.N.) debido a que el beneficiario del 
proyecto aprobado por el Consejo Directivo del Fondo PYME  núm. FPYME-130730-C1-2-
00017187 recibió recursos por 2,322.7 miles de pesos del Fondo PYME para realizar el 
proyecto por un total de 7,452.2 miles de pesos; de los cuales, únicamente invirtió los 
recursos aportados del Fondo PYME, sin aplicar de manera proporcional 2,222.9 miles de 
pesos de recursos propios conforme se estableció en la solicitud de apoyo aprobada por el 
Consejo Directivo del Fondo PYME, para lo cual debió ejercer sólo 1,655.8 miles de pesos de 
los recursos del Fondo PYME. 

29. Con la visita del OI9, Organismo Intermedio a cargo de la ejecución del proyecto con 
folio FPYME-131022-C2-1-00018383 que recibió recursos del INADEM por 17,554.0 miles de 
pesos el 2 de enero de 2014, se comprobó que todo el apoyo recibido se transfirió al 
proveedor el 3 de enero de 2014, no obstante que el proyecto concluye en enero de 2015, 
sin acreditar que a la fecha de la visita ya se cuenta con los entregables establecidos en la 
solicitud de apoyo en el rubro de “Habilitación, equipamiento y conexión de Puntos para 
Mover a México”. 

En la visita de dos “Puntos para Mover a México”, se observaron físicamente dos mesas y 
cuatro sillas como mobiliario existente en estos centros o puntos, sin que en la solicitud de 
apoyo realizada por el Organismo Intermedio ni en la cotización presentada del rubro de 
“Habilitación, equipamiento y conexión de Puntos para Mover a México” se especificara de 
qué consta dicha habilitación y equipamiento, cabe señalar que la inversión total en este 
concepto ascendió a 1,750.0 miles de pesos destinados a 12 puntos, cuando 1,200.0 miles 
de pesos correspondieron al apoyo recibido del INADEM. 

Adicionalmente, de acuerdo con las dos visitas realizadas a beneficiarios, se comprobó que 
éstos han asistido a un solo curso denominado “Aceleración de negocios en sectores 
estratégicos”, donde un beneficiario manifestó que no le han dado seguimiento y desconoce 
si el punto para Mover a México cuenta con cursos o apoyos adicionales. 
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En respuesta de los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio número 
SEDECOP/DJ/484/2014 del 26 de septiembre de 2014, con el cual el Secretario de Desarrollo 
Económico y Portuario del Estado de Veracruz informó que el recurso se recibió el 3 de 
enero de 2014, 3 días después de lo señalado en el numeral 29 de las Reglas de Operación, 
por lo cual dichos recursos debían ser aplicados inmediatamente en su totalidad; ya que de 
no realizarlo de la manera antes descrita, hubiesen caído en alguno de los supuestos 
previstos en el ya citado numeral de las Reglas de Operación, relativos al reintegro de los 
recursos no devengados o no aplicados para el destino autorizado. 

También, proporcionó escrito del proveedor del proyecto en el que se relacionan las 
acciones realizadas (habilitación de salones, de redes eléctrica, telefónica, de 
videoconferencia y para conexión de equipos), el mobiliario (escritorios, sillas de visita, 
sillones ejecutivos, cestos de basura y archivero) y equipo (computadoras, impresora, 
equipo telefónico, modem y paquete de software), con los cuales se efectuó la 
“Habilitación, equipamiento y conexión de los Puntos para Mover a México”. 

Por lo anterior, la observación se considera atendida. 

30. Con la visita domiciliaria realizada al OI10, encargado de la ejecución del proyecto 
con folio FPYME-131105-C3-4-00018682 al cual se le aportaron recursos por 500.0 miles de 
pesos del Fondo PYME, con objeto de adquirir un software para cumplir con los 
lineamientos de información financiera establecidos en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como implementar la armonización contable emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, se constató que el proyecto se encuentra en proceso; 
no obstante que el plazo de ejecución era el 31 de marzo de 2014, de acuerdo con el 
calendario establecido en la solicitud de apoyo. También se comprobó que los recursos por 
500.0 miles de pesos del apoyo otorgado por el INADEM se mantienen en la cuenta bancaria 
de cheques abierta para administrar los recursos. Además, en tanto se aprueba la compra 
del software, los recursos, conforme al estado de cuenta bancaria de junio de 2014, han 
generado rendimientos por 0.2 miles de pesos. 

En respuesta de los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó las líneas de captura y 
transferencias bancarias por 500.0 miles de pesos que realizó dicho organismo, debido a 
que no ejecutó el proyecto con folio núm. FPYME-131105-C3-4-00018682, y de 1.1 miles de 
pesos por concepto de rendimientos generados por los recursos durante el periodo en que 
estuvieron depositados, reintegro realizado por intervención de la ASF. 

13-9-10104-02-0279-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto Nacional 
del Emprendedor que en su gestión omitieron dar seguimiento al proyecto con folio FPYME-
131105-C3-4-00018682, donde el Organismo Intermedio reintegró los recursos del proyecto 
por no ejecutar el proyecto sino hasta que fue visitado por personal de la Auditoría Superior 
de la Federación. 

31. Se constató que debido al evento catastrófico “Tormenta Tropical Manuel” ocurrido 
en septiembre de 2013 el INADEM, con recursos del Fondo PYME, otorgó apoyos a estados 
con declaratoria de desastres naturales, entre ellos al estado de Guerrero al cual le otorgó 
un apoyo por 74,700.0 miles de pesos para atender empresas siniestradas en ese estado. 
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Se comprobó que los recursos por 74,700.0 miles de pesos los recibió el Organismo 
Intermedio y mediante visita domiciliaria, se comprobó que dicho Organismo otorgó apoyos 
a MIPYMES siniestradas, con recursos entre 7.5 y 25.0 miles de pesos. Al respecto, se 
visitaron 23 MIPYMES que en conjunto recibieron apoyos por 380.0 miles de pesos, y en 12 
casos se verificó la existencia de los beneficiarios que manifestaron recibir el apoyo, en los 
otros 11 casos no se localizó a los beneficiarios, por lo que el Organismo Intermedio informó 
que en el seguimiento del apoyo otorgado a las MIPYMES, se comprobó que algunos 
negocios visitados sólo abren sus instalaciones los viernes, sábados y domingos y, en otros 
casos, los negocios no han sido reactivados, debido a que perdieron todo su inventario, 
mobiliario, equipo e infraestructura o por otras causas. 

Cabe señalar que con la revisión de los expedientes de los apoyos otorgados a las 23 
MIPYMES siniestradas, se verificó que en todos los casos se contó con la solicitud de apoyo, 
cartas de solicitud de apoyo, cédula fiscal, credencial para votar, fotografías de los daños así 
como del registro del beneficiario al programa mediante censo.  

32. Con la revisión de los estados de cuenta bancarios de los recursos ejercidos por los 
Organismos Intermedios por concepto de apoyo a MIPYMES Siniestradas, se constató la 
recepción de los recursos federales por los Organismos Intermedios y la entrega de los 
recursos a beneficiarios a través de cheques, los cuales consignan número de cheque y la 
fecha de cobro. Sin embargo, en 12 cuentas bancarias de 10 Organismos Intermedios se 
presentan saldos pendientes de aplicar conforme a lo siguiente: 
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Relación de proyectos que cuentan con remanente de recursos recibidos 

 por concepto de Apoyo a MIPYMES Siniestradas 
(Miles de pesos) 

FOLIO 

MONTO 
RECIBIDO 

POR EL 
INADEM 

ESTADO DE CUENTA 

Reintegro 
por 

intervención 
ASF 

Fecha del 
Reintegro 

SALDO FINAL 

REMANENTE 
RECURSOS 

INTERESES 
GENERADOS 

RECURSOS 
DEL 

ORGANISM
O 

INTERMEDI
O NO 

EJERCIDOS 

Fecha último 
Estado de  

Cuenta 
Bancario 

Recursos 
por 

Reintegr
ar 

FPYME-131017-CPro-
00018384 9,000.0 15.0 13.7 0.0 30/06/2014 28.7 13.7 13/10/2014 

FPYME-131031-CPro-
00018406 4,320.0 306.0 10.7 41.3 31/08/2014 316.7 316.7 22/09/2014 

FPYME-131023-CPro-
00018449 5,400.0 617.5 0.8 0.0 30/06/2014 618.3 0.0 

 
FPYME-130927-CPro-
00018007 9,000.0 351.0 0.4 39.0 04/07/2014 351.4 351.4 14/08/2014 

FPYME-131024-CPro-
00018467 1,057.0 22.5 0.2 0.0 31/03/2014 22.7 22.7 09/10/2014 

FPYME-130926-CPro-
00018023 4,746.4 0.0 11.5 0.0 30/04/2014 11.5 0.0 

 
FPYME-131021-CPro-
00018344 1,373.1 0.0 15.2 0.0 31/07/2014 15.2 0.0 

 
FPYME-131113-CPro-
00018843 2,562.8 130.7 5.5 26.9 31/08/2014 136.2 136.2 22/09/2014 

FPYME-131029-CPro-
00018504 450.0 23.8 0.0 0.0 30/06/2014 23.8 0.0 

 
FPYME-131114-CPro-
00018785 1,268.3 22.3 0.4 0.0 30/06/2014 22.7 22.7 09/07/2014 

FPYME-131022-CPro-
00018482 4,500.0 2.0 0.0 0.0 31/07/2014 2.0 0.0 

 
FPYME-131213-CPro-
00019726 2,151.0 162.0 4.3 31.8 31/08/2014 166.3 166.3 22/09/2014 

FPYME-130926-CPro-
00018043 22,500.0 1,740.9 0.0 0.0 31/07/2014 1,740.9 0.0 

 
FPYME-131029-CPro-
00018642 261.0 0.0 0.0 0.0 31/05/2014 0.0 0.0 

 
FPYME-131113-CPro-
00018842 4,500.0 0.1 0.0 0.0 31/08/2014 0.1 0.0 

 

TOTAL 73,089.6 3,393.8 62.7 139.0   3,456.5 1,029.7 

 Fuente: Estados de Cuenta Bancarios de los Organismos Intermedios y Convenios Específicos celebrados con el INADEM. 

 

 

Como se observa de 7 Organismos Intermedios no se presentó evidencia de los reintegros 
por 2,426.8 miles de pesos. 

Además, se determinaron las irregularidades siguientes: 

• En los proyectos FPYME-131017-CPro-00018384 y FPYME-131021-CPro-00018344, en 
los estados de cuenta bancarios de diciembre 2013 a febrero 2014 en un caso, y  en 
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otro caso de enero a marzo de 2014, los movimientos corresponden a mesa de 
inversión, sin que esté regulado en las Reglas de Operación, debido a que no 
contemplaron disposiciones para apoyos con base en declaratoria de desastres 
naturales. 

• En el Proyecto FPYME-130926-CPro-00018027, por un importe de 5,580.0 miles de 
pesos, conforme al  estado de cuenta se observó una transferencia por la misma 
cantidad el 31 de octubre de 2013, por el concepto de retiro por instrucciones de 
Sucursal Bancaria de Inversión, por lo que no se pudo verificar la aplicación de estos 
recursos en beneficiarios afectados por desastre natural. 

• En el Proyecto FPYME-131023-CPro-00018449 por un importe de 5,400.0 miles de 
pesos, en los estados de cuenta bancarios se reflejan dos retiros por 4,110.0 y 672.5 
miles de pesos el 19 de mayo de 2014, por el concepto de depósito Banco Banorte, sin 
que se acredite la aplicación de estos recursos en beneficiarios afectados por desastre 
natural; la diferencia por 617.5 miles de pesos corresponde a los remanentes de los 
apoyos señalados en el cuadro anterior. 

• En el Proyecto FPYME-130926-CPro-00018023 por un importe de 4,746.4 miles de 
pesos, en los estados de cuenta bancarios se reflejan un retiro por el total de 4,746.4 
miles de pesos realizados el 11 de febrero de 2014, con el concepto “pago de la 
cuenta”, sin que se acredite la aplicación de estos recursos en beneficiarios afectados 
por desastre natural. 

Por lo anterior, la observación persiste. 

13-0-10E00-02-0279-01-013   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento a fin de que en lo subsecuente se dé oportuna supervisión a la aplicación de los 
recursos otorgados como apoyo para empresas siniestradas por desastres naturales y, en su 
caso, se reintegren los recursos que no se apliquen al concepto del apoyo.   

13-0-10E00-02-0279-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por $1,809,308.51 (un millón 
ochocientos nueve mil trescientos ocho pesos 51/100 M.N.), por concepto de la falta de 
reintegro de recursos que seis Organismos Intermedios no aplicaron en apoyos a MIPYMES 
siniestradas. 

13-0-10E00-02-0279-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por $5,580,000.00 (cinco 
millones quinientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de la falta de 
comprobación de los cheques que se entregaron a las MIPYMES siniestradas del proyecto 
FPYME-130926-CPro-00018027 que operó el Fideicomiso Impulsa del Gobierno del Estado 
de Colima. 

13-0-10E00-02-0279-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por $5,400,000.00 (cinco 
millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de los recursos transferidos a 
otra cuenta bancaria sin acreditar la aplicación de los mismos en la entrega de apoyos  a 
MIPYMES siniestradas del proyecto FPYME-131023-CPro-00018449 que operó el Gobierno 
del Estado de Nuevo León. 
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13-0-10E00-02-0279-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por $4,746,400.00 (cuatro 
millones setecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de 
los recursos de la falta de acreditación de la aplicación de los recursos en la entrega de 
apoyos  a MIPYMES siniestradas del proyecto FPYME-130926-CPro-00018023 que operó el 
Gobierno del Estado de Coahuila. 

33. De acuerdo con los Objetivos del Fondo PYME establecidos en las Reglas de 
Operación para el ejercicio de 2013 y con los indicadores reportados en el Cuarto Trimestre 
de 2013 por la Secretaría de Economía, el programa presupuestario S020 Fondo PYME, se 
verificó que únicamente se elaboraron indicadores para el segundo objetivo de dicho 
programa, los cuales se señalan dentro del Anexo I de las Reglas de Operación y en el 
numeral 9 de cada una de las convocatorias. 

Al respecto, se determinó que en los indicadores 1 y 3 del IV Informe trimestral se señalan 
metas que, para obtener su resultado, utilizan datos señalados por los Organismos 
Intermedios y/o beneficiarios en las solicitudes de apoyo. Por lo que corresponde al 
indicador 6, se señala que se publicaron 22 convocatorias en el DOF cuando fueron 42, en el 
indicador 7 se informa que el total de proyectos apoyados fueron 1,029 correspondientes a 
convocatorias y 100 a proyectos estratégicos; sin embargo, se comprobó que sólo se 
apoyaron 843 proyectos por convocatorias, 74 proyectos estratégicos y 24 proyectos de 
asignación directa para MIPYMES siniestradas, lo que da un total de 941 proyectos. 

Adicionalmente, el indicador Generación de empleos formales establecidos por el Fondo 
PYME que se informó en la Cuenta Pública de 2013, con una meta anual de generar 80,000 
empleos formales, reportó que se alcanzaron 79,225 empleos, dato que tampoco concuerda 
con los registros plasmados en el cuarto informe trimestral de 2013, en donde se consigna 
la cifra de 99,131 empleos formales. 

En lo anterior se observa que la cantidad de empleos reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal no son confiables, al no coincidir con los registros reportados en el 
IV Informe Trimestral, aunado a que contempla los datos establecidos en las solicitudes de 
apoyo de los Organismos Intermedios, antes del inicio de los proyectos, es decir, son 
empleos potenciales por lograr. Por lo que el indicador "Generación de empleos formales 
por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa" considera los empleos, 
sin que todos los proyectos estén concluidos. 

En respuesta de los resultados, la entidad fiscalizada informó que para el seguimiento 
puntual de los indicadores de impacto y de gestión comprometidos por cada uno de los 
beneficiarios y para el indicador de la comprobación de los empleos generados y la creación 
de empresas comprometidas, el INADEM cuenta con mecanismos específicos de 
seguimiento tales como informes trimestrales e informe final, así como visitas de 
supervisión; además, señaló que se encuentra en proceso de regularización la información y 
documentación registrada por los beneficiarios en el Sistema Emprendedor (informes 
trimestrales y final) para que, a partir de éstos, se reporten los impactos reales de los 
proyectos apoyados. 

Conforme a lo informado en el resultado 21, los proyectos del Fondo PYME suelen tener 
periodos de conclusión cercanos a un año, por lo que no es posible contar con una 
evaluación con base en los reportes finales de seguimiento porque éstos todavía no existían 
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en el momento de la elaboración de los indicadores, pues la mayoría de los proyectos 
apenas estaban preparando su primer informe trimestral.  

Por último, precisó que la medición de los indicadores de impacto de las convocatorias sólo 
se hace hasta el informe final, no en los informes trimestrales y esto obedece a que gran 
parte de las variables utilizadas para calcular estos indicadores son anuales.  

Por lo anterior, este resultado persiste. 

13-0-10E00-02-0279-01-014   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor establezca mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que los indicadores reportados en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal corresponden a las cifras reales, a fin de determinar el cumplimiento de las 
metas y objetivos contemplados en el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (FONDO  PyME). 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 45,073.0 miles de pesos, de los cuales 3,230.0 miles de 
pesos fueron operados y 41,843.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 23 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 18 restante(s) 
generó(aron): 15 Recomendación(es), 6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 9 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada a 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, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se especifica en la parte relativa al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional del Emprendedor 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados, entre los que destacan los siguientes: 

Se reportó un ejercicio por 3,925,286.3 miles de pesos en el Fondo PYME; sin embargo, de 
este importe, 966,510.1 miles de pesos se transfirieron al Fideicomiso México Emprende 
(FME), sin que se acreditara que se tramitaron las afectaciones presupuestales para adecuar 
su presupuesto y reflejar la transferencia de recursos en la partida presupuestal 46101 
“Aportaciones a Fideicomisos”. 

Existieron deficiencias en la supervisión y seguimiento por parte del INADEM a los apoyos 
que otorga a las MIPYMES, toda vez que existe un desfase en la entrega de informes 
trimestrales por parte de diversos Organismos Intermedios o beneficiarios; además, no se 
han reintegrado a la Tesorería de la Federación recursos por 1,567.6 miles de pesos que no 
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fueron aplicados en la ejecución de cuatro proyectos aprobados; en un proyecto se 
comprobó que está en  proceso la ejecución de la segunda etapa y falta de efectuarse la 
tercera, sin embargo se verificó la aplicación total del monto del proyecto por 61,514.7 
miles de pesos el cual incluye el apoyo del Fondo PYME por 18,490.9 miles de pesos, sin que 
a la fecha de la visita estuviera concluido y, en otro proyecto están pendientes de ejercerse 
22,072.8 miles de pesos y únicamente se ha logrado el diseño del producto final. 

Asimismo, un organismo intermedio al que se le apoyó con 2,322.7 miles de pesos, aplicó el 
recurso del Fondo PYME en el desarrollo y conclusión del proyecto, sin que justificara la 
aplicación proporcional de la aportación de 666.9 miles de pesos. 

Respecto de los apoyos a MIPYMES siniestradas otorgados a nueve organismos intermedios, 
no se acreditó la entrega de recursos por 17,535.7 miles de pesos. 

Finalmente, por intervención de la ASF nueve organismos intermedios reintegraron 3,230.0 
miles de pesos de igual número proyectos, debido a que no se desarrolló el proyecto o 
existieron remanentes no aplicados en los proyectos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la estructura orgánica, el Manual de Organización General de la SE y los 
manuales de Organización Específicos y de Procedimientos de las áreas que tienen 
relación con las operaciones revisadas, vigentes en el ejercicio de 2013, estén 
actualizados, autorizados y difundidos por los medios que correspondan; asimismo, 
identificar las funciones y atribuciones de las áreas que intervienen en la operación del 
Fondo PyME. 

2. Analizar el Marco Normativo que regula la administración, operación y control del 
Fondo PyME. 

3. Comprobar que las cifras del presupuesto asignado al Fondo PyME reportadas en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013 son congruentes con las registradas en 
el Estado del Ejercicio del Presupuesto para el mismo año; asimismo, constatar que los 
movimientos presupuestarios (ampliaciones y reducciones internas y externas) que 
afectaron las operaciones del Fondo PyME se sustentaron en los oficios de afectación 
presupuestaria correspondientes, que estén autorizados, tramitados y registrados 
conforme a la normativa, y que no afectaron el cumplimiento de metas y objetivos. 

4. Verificar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se elaboraron y registraron conforme 
a la normativa, y que se respaldaron en la documentación comprobatoria original 
respectiva; en caso de existir compromisos devengados y no pagados al 31 de 
diciembre de 2013, confirmar el cumplimiento de la normativa aplicable a los Adeudos 
de Ejercicios Fiscales Anteriores, y comprobar que los recursos que no se devengaron al 
término del ejercicio se reintegraron en tiempo y forma a la Tesorería de la Federación. 

5. Analizar la base de datos de los proyectos apoyados con recursos del Fondo PYME y 
comprobar que, antes de su aprobación por el Consejo Directivo del Fondo PYME, 
fueron sometidos para su evaluación por el Sistema Nacional de Evaluadores 
Especializados. 
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6. Constatar la conformación del Consejo Directivo del Fondo PyME; el cumplimiento de 

sus facultades y obligaciones, así como la realización de sus sesiones en tiempo y 
forma; asimismo, comprobar la difusión y promoción a nivel nacional del Fondo PYME, 
conforme lo establecido en la normativa. 

7. Comprobar que los apoyos aprobados para el Fondo PyME se encuentren dentro de los 
conceptos autorizados y que su formalización, características, validación jurídica, 
seguimiento de las áreas y supervisión cumplan con las Reglas de Operación aplicables 
en 2013. 

8. Comprobar que la SE presentó en tiempo y forma a la H. Cámara de Diputados, a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública, los 
informes trimestrales sobre el ejercicio del Fondo PyME 2013. 

9. Realizar visitas de inspección a los Organismos Intermedios y/o beneficiarios 
seleccionados a fin de verificar que los apoyos se otorgaron conforme a la normativa. 

10. Verificar el cumplimiento de objetivos y metas reportadas en los indicadores de 
resultados que presenta el INADEM, respecto del Fondo PYME. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, adscrita a la Secretaría 
de Economía (SE), así como la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y 
Seguimiento y la Coordinación Administrativa del Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1, Par 2; 75; y 77, Frac. 
II, Incs. a) y b), numerales ii, v, vii y viii. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 6, 
Frac. I; y 8, Fracs. I y II. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo 
PYME) para el Ejercicio Fiscal 2013: Numerales 2; 12; 20; 22, Par último; 23, Frac. I; 24, 
Fracs. I, II y VI; 26, Fracs. II y IV, Par último; 29, Par 4; 33; y Anexos C, "Convenio de 
Colaboración", Cláusula Sexta, "Convenio de Adhesión", Cláusula Segunda,  y E 
"Formato de Informes Trimestrales" y H "Convocatorias". 

Convocatorias, numeral 8, Inc. 7.  

Modificación del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2013: Art. Segundo Transitorio. 

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y última reforma 

40 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
publicada el 27 de julio de 2012: Arts. Tercero, Numeral 12; 13, Frac. III; 14, Frac. II, 
Subfrac. II.3, PRIMERA. Ambiente de Control, incisos a y b, Norma Cuarta, Subfrac. II.3, 
Tercera Actividades de Control Inc. f. 

Acuerdo por el que se modifica el Clasificador por Objeto de Gasto para la 
Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2010, y 
modificado el 27 de diciembre de 2011: Numerales 1 y 2. 

Convenio de Colaboración para el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa de fecha 19 de noviembre de 2013, formalizado 
entre el INADEM y la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del estado de 
Hidalgo: Cláusula Tercera.  

Convenio de Colaboración celebrado entre el INADEM, e Industrias Automotrices, R.C., 
el 6 de noviembre de 2013: Cláusula novena. 

Convenio de Adhesión formalizado entre el INADEM y el Gobierno del Estado de 
Guanajuato el 24 de septiembre de 2013: Cláusulas Tercera y Quinta. 

Convenio de Adhesión formalizado entre el INADEM, el Gobierno del Estado de 
Guanajuato y Grupo Carolina, S.A., el 18 de noviembre de 2013: Cláusulas Tercera y 
Quinta. 

Convenio de Colaboración celebrado entre el INADEM y "Bola de Oro, S.A. de C.V.", el 4 
de diciembre de 2013: Cláusula Quinta. 

Convenio Específico celebrado entre el INADEM y el "Fondo para el Fomento Estatal de 
las Actividades Productivas de Oaxaca" de fecha 16 de noviembre de 2013: Cláusulas 
cuarta; quinta, y décima. 

Convenio Específico celebrado entre el INADEM y el "Gobierno del Estado de Nuevo 
León" de fecha 8 de noviembre de 2013: Cláusulas cuarta; quinta, y décima. 

Convenio Específico celebrado entre el INADEM y el "Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza" de fecha 14 de noviembre de 2013: Cláusulas cuarta; quinta, y décima. 

Convenio Específico celebrado entre el INADEM y el "Gobierno del Estado de 
Zacatecas" de fecha 8 de noviembre de 2013: Cláusulas cuarta; quinta, y décima. 

Convenio Específico celebrado entre el INADEM y el "Gobierno del Estado de Puebla" 
de fecha 2 de diciembre de 2013: Cláusulas cuarta; quinta, y décima. 

Convenio Específico celebrado entre el INADEM y el "Sistema Integral de 
Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán" de fecha 8 de noviembre de 2013: 
Cláusulas cuarta; quinta, y décima. 

Convenio Específico celebrado entre el INADEM y el "Gobierno del Estado de Sinaloa" 
de fecha 13 de noviembre de 2013: Cláusulas cuarta; quinta, y décima. 

Convenio Específico celebrado entre el INADEM y el "Fideicomiso Público Revocable de 
Administración e Inversión denominado IMPULSA" del Estado de Colima de fecha 8 de 
octubre de 2013: Cláusulas cuarta; quinta, y décima. 
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Convenio de Colaboración celebrado el 20 de diciembre de 2013, formalizado entre el 
INADEM y Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República 
Mexicana, A.C.: Cláusula Novena. 

Convenio de Colaboración celebrado entre el INADEM y el Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C., del 30 de octubre de 
2013: Cláusulas Quinta y Novena. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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