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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 el cumplimiento de las disposiciones aplicables y el impacto económico de los 
resultados alcanzados por el FONDO PYME en materia de apoyos a proyectos productivos. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 7,113,956.0   

Muestra Auditada 1,019,418.8   

Representatividad de la Muestra 14.3%   

El universo por 7,113,956.0 miles de pesos comprende la totalidad de los recursos ejercidos 
en 2013 por el FONDO PYME, mientras que la muestra por 1,019,418.8 miles de pesos, que 
representa el 14.3% del universo, se refiere al total de recursos otorgados a los beneficiarios 
de los proyectos de carácter estratégico, debido a su impacto nacional, regional o sectorial, 
en términos de producción y generación de empleos, y que fueron asignados directamente.  

Antecedentes 

Una empresa es una organización productora de bienes y servicios, que generalmente se 
clasifica conforme a la actividad que desarrolla: industria, comercio y servicios. Para 
determinar el tamaño de una empresa no existe un criterio único en el ámbito nacional e 
internacional, aunque las clasificaciones más comunes se basan en considerar el volumen de 
ventas, el capital propio, el número de trabajadores y los beneficios. 

A nivel mundial, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) representan en 
promedio más del 95.0% del total de empresas que operan en cada país,1/ por lo que este 

1/  OECD, Studies on SMEs and Entrepreneurship, Mexico: Key Issues and Policies, 2013. 
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nivel de participación les otorga un papel relevante en la actividad productiva de la 
economía en la cual se desarrollan.  

En México, hay una clasificación legal que permite definir a una empresa2/ como micro, 
pequeña o mediana, al considerar el número de trabajadores y el monto de sus ventas 
anuales, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ESTRATIFICACIÓN DE LAS MIPYMES 

Tamaño Sector Rango de número de 
trabajadores 

Rango de monto de ventas 
anuales (millones de pesos) 

Tope máximo 
combinado1/ 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4.00 4.6 

Pequeña 
Comercio Desde 11 hasta 30 

Desde $4.01 hasta $100.00 
93 

Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 95 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 
Desde $100.01 hasta 
$250.00 

235 
Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 250 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INADEM, Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME), para el ejercicio fiscal 2013, https://www.inadem.gob.mx/. 

1/ Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90% 

 

Esta estratificación fue elaborada por la Secretaría de Economía (SE) con el fin de convenir 
con los particulares para concretar las acciones necesarias para la coordinación en materia 
de apoyos gubernamentales de algunos programas presupuestarios, pero no es la misma 
que la utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para medir el 
tamaño de la empresa, debido a que la primera considera en la clasificación el monto de 
ventas. 

En el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, p. 32, se reportó que en 2009 las 
MIPYMES representaron 99.8% de las unidades económicas, aportaron 34.7% de la 
Producción Bruta Total y generaron 73.8% de los empleos, lo que representó 21.7 millones 
de puestos laborales.3/ Sin embargo, esta situación está limitada por las menores 
capacidades que poseen en comparación con las empresas de mayor tamaño y por su 
menor productividad.4/ Debido a lo anterior, la mejora de sus competencias es un factor 
clave para favorecer una reducción de las desigualdades e incrementar el bienestar social. 

2/  Con base en la estratificación establecida en la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas, y del Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009. Dicha estratificación se retoma en las 
Reglas de Operación del FONDO PYME para el ejercicio fiscal 2013. 

3/  La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) reportó que en 2010 había 4.1 millones de MIPYMES 
en México, que aportaron aproximadamente el 52.0% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año. Sin embargo, señala 
que las diferencias en cifras que existen sobre este tipo de empresas son resultado de múltiples bases de datos con 
criterios no necesariamente homologados. OECD, SME and Entrepreneurship Performance in Mexico, 2013, p. 26. 

4/  El concepto de productividad se refiere a la forma en que interactúan los factores en el proceso productivo, es decir, la 
tecnología, la eficiencia y la calidad de los insumos de la producción. Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, p. 71. 
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En el caso de México, los factores que se identifican como condicionantes de la baja 
productividad de las MIPYMES son: 
 

a) Limitadas fuentes de 
financiamiento y acceso a 
capital 

Durante los últimos seis años, el acceso a crédito para las MIPYMES se 
incrementó de 19% en 2006 a 27% en 2012 como porcentaje del PIB. Sin 
embargo, menos del 20% de las pequeñas y medianas empresas utilizan 
financiamiento bancario para solventar sus inversiones. 

b) Insuficientes capacidades de 
gestión y habilidades 
gerenciales 

El 79% de los problemas que enfrentan las MIPYMES se debe a la falta de 
experiencia, ya que sólo 2 de cada 10 empresarios están capacitados para 
administrar su propio negocio. 

c) Insuficientes capacidades 
productivas y tecnológicas 

Las empresas medianas ocupan el último lugar en utilización de Internet entre 
los países miembros de la OCDE, y en el caso de las micro y pequeñas, ocupan la 
penúltima posición. 

d) Carencia de información 
relevante para la toma de 
decisiones 

Una gran mayoría desconoce los múltiples servicios y apoyos a los que puede 
tener acceso. 

e) Escasa vinculación entre 
universidades y centros de 
investigación con MIPYMES 

De los 5.1 millones de empresas, únicamente 1.9% cuenta con algún convenio de 
colaboración con institutos de investigación y sólo 0.9% ha firmado algún 
convenio de cooperación con universidades. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Economía, Programa de Desarrollo Innovador, 
2013-2018, Sectorial, p. 33, http://www.economia.gob.mx/. 

 

El Ejecutivo Federal señaló en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 la necesidad 
de impulsar una política de fomento para desarrollar la creatividad y la innovación en 
sectores estratégicos5/ con alta capacidad para generar empleos, competir en el exterior, 
democratizar la productividad entre sectores y regiones geográficas, y generar alto valor a 
través de su integración con cadenas productivas locales. 

Además de su importancia para alcanzar objetivos macroeconómicos nacionales, las 
MIPYMES constituyen un elemento destacado para impulsar el desarrollo económico 
regional, debido a que los proyectos tienen el potencial de ser ejecutados y establecidos en 
diversas zonas del país para integrar diferentes cadenas productivas locales y lograr efectos 
multiplicadores. De acuerdo con la clasificación del INEGI, de los 4.4 millones de unidades 
económicas en 2013, el 50.3% se agrupó en siete entidades federativas (Estado de México, 
Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato y Michoacán), situación que puede 
ser indicio de un desarrollo regional no equilibrado. 

De los 4.4 millones de unidades económicas existentes en 2013, el 99.5% corresponde a 
MIPYMES, (94.1% son micro, 4.1% pequeñas y 1.3% medianas empresas), y sólo 0.5% son 
grandes empresas, es decir, emplean a más de 100 personas. El 88.0% de las MIPYMES se 
concentran en las actividades terciarias o sector servicios.6/ 

5/  Sectores estratégicos son aquellos que cuentan con oportunidades de desarrollo y consolidación además de que brindan 
un aprovechamiento actual, y mantienen potencialidades de crecimiento sustentable en el largo plazo. Ver liga: 
https://www.inadem.gob.mx/sectores_estrategicos.html/.  

6/  INEGI, Directorio Estadístico de Unidades Económicas 10/2013, febrero 2014. 
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UNIDADES ECONÓMICAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD, SEGÚN NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS, 2013 

(Número y porcentaje) 

Sector 0-10  
Personas 

11-30  
Personas 

31-100 
Personas 

Más de 100 
Personas Total Unidades 

Actividades primarias 19,130 2,613 1,404 342 23,489 
Actividades secundarias 461,560 24,761 11,342 6,260 503,923 

Actividades terciarias 3,669,553 151,469 46,473 15,292 3,882,787 

Total Unidades 4,150,243 178,843 59,219 21,894 4,410,199 

Participación % 94.1 4.1 1.3 0.5 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI, Directorio Estadístico de Unidades Económicas 10/2013, febrero 
2014, http://www.inegi.org.mx/. 

 

Las MIPYMES pueden generar gran volumen de empleo por la flexibilidad que existe para 
crear este tipo de empresas en cortos periodos. Sin embargo, esta misma flexibilidad 
permite también que sea relativamente fácil que salgan del mercado, principalmente por 
turbulencias económicas o por problemas derivados de la propia gestión del negocio y del 
sector económico al que pertenecen, y por lo tanto, tengan un impacto negativo en el 
mercado laboral. 

Al cuarto trimestre de 2013, este tipo de empresas empleó aproximadamente a 32.1 
millones de personas, es decir, al 63.9% de la población ocupada que alcanzó 50.2 millones. 

 
 

POBLACIÓN OCUPADA POR TAMAÑO DE LA EMPRESA, 2010-20131/ 
(Porcentajes) 

Año Micro  Pequeñas Medianas   Grandes Otros   
Total 

MIPYMES 
2010 39.4 15.8 9.9 8.4 26.4 

 
65.1 

2011 40.9 15.0 9.3 8.1 26.7 
 

65.2 
2012 39.0 15.3 10.0 8.4 27.3 

 
64.3 

2013 39.4 14.9 9.6 9.3 26.8   63.9 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010-2013, 

http://www.inegi.org.mx/. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/ La población ocupada está referenciada solamente al ámbito no agropecuario. 

 

Por la importancia de las MIPYMES en la economía, se debe procurar generar las 
condiciones necesarias adecuadas y suficientes para promover su creación, subsistencia y 
desarrollo. En 2001 se creó la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME), 
adscrita a la SE, con el objeto de diseñar, fomentar y promover programas tendientes a la 
creación consolidación y desarrollo de las PYMES y en diciembre de 2002 se publicó la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Entre 2001 y 2003 se emplearon diversos fondos de apoyo para las MIPYMES: Fondo de 
Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FAMPYME); Fondo de Fomento a la 
Integración de Cadenas Productivas (FIDECAP), y Fondo de Apoyo para el Acceso al 
Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FOAFI). 
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A pesar de la diversidad de programas, éstos compartían características comunes o similares 
en sus objetivos, cobertura, población objetivo y líneas de apoyo, lo cual obstaculizaba el 
otorgamiento de recursos, cumplimiento de metas y la consolidación del apoyo a las 
MIPYMES. Ante esta situación, el 27 de febrero de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo 
Programa de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME), creado con 
el objeto de promover el desarrollo económico nacional a través del otorgamiento de 
apoyos a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, 
productividad, competitividad y sustentabilidad de las MIPYMES, así como a aquellos 
proyectos de inversión productiva que generaran más y mejores empleos. 

El 18 de agosto de 2004, se constituyó el Mandato del Fondo de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, con el objetivo de establecer un instrumento legal que 
permitiera el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la SPYME, y dar certeza jurídica a 
los participantes en los programas de apoyo a las MIPYMES, en los que el mandante es la 
Secretaría de Economía y el mandatario Nacional Financiera, S.N.C.7/ 

En mayo de 2006, entró en vigor el Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin de coadyuvar a la debida 
implementación de los programas, instrumentos, esquemas, mecanismos y actividades para 
el desarrollo de la competitividad de las MIPYMES. 

Una nueva modificación se realizó el 6 de febrero de 2009, cuando se constituyó el 
Fideicomiso México Emprende (FME). En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
para ese ejercicio fiscal se señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
utilizaría al menos el 30.0% de los recursos aprobados para el FONDO PYME para la 
constitución del FME, el cual estaría a cargo de la Secretaría de Economía, con la celebración 
del Contrato de Fideicomiso entre la SHCP como fideicomitente, y el Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) como fiduciario. 

El FME tiene como fines desarrollar e instrumentar programas para que las empresas 
tengan acceso a financiamiento en condiciones competitivas, así como brindar apoyo en el 
otorgamiento de garantías para las mismas. Los recursos del FONDO PYME, hasta el 
ejercicio fiscal 2012, fueron otorgados por la Secretaría de Economía a través de la SPYME.  

El 14 de enero de 2013, se creó el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)8/ como un 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía y asumió las funciones de la SPYME, 
por lo que, en las Reglas de Operación del FONDO PYME para el ejercicio fiscal 2013, 
publicadas en el DOF el 28 de febrero de 2013, se estableció que los recursos serían 
otorgados por medio del INADEM.  

7/  Secretaría de Economía, Cuarto Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 2013 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de 
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 y de Otros Subsidios a cargo de la Secretaría de 
Economía, enero 2014, p. 17. 

8/  El 14 de enero de 2013, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Economía, dentro de las cuales se encuentra la creación del Instituto Nacional del 
Emprendedor (artículo 57 BIS). 
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Entre los objetivos del INADEM se encuentran el instrumentar, ejecutar y coordinar la 
política nacional de apoyo a emprendedores y a las MIPYMES, mediante el impulso a su 
innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional, y con ello 
aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como facilitar que 
más empresas crezcan de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas y de medianas a 
grandes. 

En 2014 el FONDO PYME y el Fondo Emprendedor se fusionan para crear el Fondo Nacional 
Emprendedor. 

MODIFICACIONES AL OBJETO DEL FONDO, 2012-2014 

FONDO PYME 2012 FONDO PYME 2013 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2014 

Contribuir al desarrollo económico 
nacional, a través del otorgamiento 
de apoyos a proyectos que 
fomenten la creación, 
consolidación y competitividad de 
las MIPYMES y las iniciativas de los 
emprendedores, así como a 
aquellos que promuevan la 
inversión productiva que permita 
generar más y mejores empleos, 
MIPYMES y emprendedores. 

Fomentar el desarrollo económico 
nacional, regional y sectorial, 
mediante el fortalecimiento 
ordenado, planificado y sistemático 
del emprendimiento y del 
desarrollo empresarial en todo el 
territorio nacional, así como 
impulsar la consolidación de una 
economía innovadora, dinámica y 
competitiva. 

Fomentar el crecimiento económico 
nacional, regional y sectorial, mediante 
el fortalecimiento ordenado, planificado 
y sistemático del emprendimiento y del 
desarrollo empresarial en todo el 
territorio nacional, así como impulsar la 
consolidación de una economía 
innovadora, dinámica y competitiva que 
se sustente en el crecimiento en 
MIPYMES más productivas ubicadas en 
sectores estratégicos. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INADEM, Reglas de Operación del FONDO PYME para los 
ejercicios fiscales 2012 y 2013, y Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio 
fiscal 2014, https://www.inadem.gob.mx/. 

 

Resultados 

1. Análisis sobre la situación presupuestaria 

Con el propósito de verificar el marco normativo que sustentó el ejercicio de los recursos del 
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME), se revisó la 
Cuenta Pública de 2010 a 2013, el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 a 2013, 
las Reglas de Operación del FONDO PYME, así como la información proporcionada por el 
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

El FONDO PYME es un instrumento que opera con recursos federales, otorgados a la 
Secretaría de Economía y distribuidos a los beneficiarios a través del INADEM. Los apoyos 
son entregados por dos vías: el Fideicomiso México Emprende y subsidios y subvenciones. 

El Fideicomiso México Emprende tiene como objetivo administrar y entregar los recursos 
que integran su patrimonio por medio de la Banca de Desarrollo, la Financiera Rural o 
fideicomisos públicos de fomento del Gobierno Federal, a fin de desarrollar e instrumentar 
programas que permitan a las empresas el acceso al financiamiento en condiciones 
competitivas, así como apoyar en el otorgamiento de garantías para las mismas. 
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El rubro de subsidios y subvenciones se administra por un mandato y su objetivo es 
contribuir al desarrollo económico nacional, mediante el otorgamiento de apoyos a 
proyectos que fomenten la creación, consolidación y competitividad de las MIPYMES, con 
base en las Reglas de Operación del FONDO PYME.9/ 

De conformidad con las Reglas de Operación,10/ el FONDO PYME otorga los apoyos de 
recursos económicos mediante convocatorias públicas y asignación directa. Las 
convocatorias son aquellas que emite el INADEM para participar en la presentación de 
proyectos u obtención de apoyos, y en las que se establecen las características, términos y 
requisitos de dicha participación, mientras que los recursos que se destinan a los proyectos 
de asignación directa corresponden a propuestas efectuadas por los gobiernos estatales y 
municipales sin que medie convocatoria, debido a que se trata de iniciativas productivas de 
prioridad nacional, estatal o municipal que contribuyen al desarrollo regional o sectorial. 

 

9/  El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece que se señalarán en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas 
que deberán sujetarse a reglas de operación. 

10/  Las Reglas de Operación del FONDO PYME para el ejercicio fiscal 2013 se publicaron en el DOF el 28 de febrero de 2013 y 
fueron actualizadas en cuatro ocasiones: el 5 de abril, el 27 de mayo, el 8 de octubre y el 26 de noviembre de 2013. 
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MODIFICACIONES PARA LA ENTREGA DE LOS APOYOS A LAS MIPYMES Y LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO, 2012-2014 

FONDO PYME 2012 FONDO PYME 2013 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 
2014 

Los apoyos se otorgan a la 
población objetivo a través de 
organismos intermedios, mediante 
un convenio de colaboración entre 
éstos y el titular de la unidad 
administrativa de la SPYME.  
 
Para los proyectos de carácter 
estatal es necesaria la suscripción 
de un convenio de adhesión entre el 
Delegado Federal de la Secretaría 
de Economía, el Secretario de 
Desarrollo Económico y el 
Organismo Intermedio. 
 
Los apoyos se otorgan a través de 
categorías, subcategorías y 
conceptos del Fondo. 
 

Los apoyos son otorgados 
directamente a la población objetivo 
y de manera indirecta por conducto 
de organismos intermedios. 
 
Los apoyos se otorgan a través de 
convocatorias, asignación directa y 
convenios específicos. 
 
Se pueden entregar apoyos sin que 
medie convocatoria cuando se trate 
de proyectos estratégicos para el 
desarrollo nacional, regional o 
sectorial del país. 
 

Los apoyos son otorgados 
directamente a la población objetivo 
y de manera indirecta por conducto 
de organismos intermedios. 
 
Los apoyos se otorgan a través de 
convocatorias, asignación directa y 
convenios específicos. 
 
Se pueden entregar apoyos sin que 
medie convocatoria cuando se trate 
de proyectos estratégicos para el 
desarrollo nacional, regional o 
sectorial del país, pero se establece 
de manera explícita que los 
proyectos estratégicos tienen que 
corresponder a alguna de las 
convocatorias publicadas en las 
Reglas de Operación. 
 
El plazo de entrega de los apoyos no 
debe exceder de 15 días hábiles a 
partir de la fecha en que el 
beneficiario haya cumplido con los 
requisitos solicitados para la entrega 
de recursos. 
 

El Presupuesto Federal que se 
asigna al Fondo se distribuye: 
 
I. Como mínimo el 95.39% a los 
apoyos a población objetivo. 
 
II. Hasta el 4.61% destinado a gastos 
asociados a la eficiente promoción, 
operación, supervisión, seguimiento 
y evaluación, que se requieren para 
la ejecución del FONDO PYME por 
parte de la SPYME. 

El Presupuesto Federal que se asigna 
al Fondo se distribuye: 
 
I. Como mínimo 95.62% a los apoyos 
a población objetivo. 
 
II. Hasta 4.38% destinado a gastos 
asociados a la eficiente promoción, 
operación, supervisión, seguimiento 
y evaluación; y los relacionados con 
la evaluación de los proyectos por 
parte de los evaluadores 
especializados. 

El Presupuesto Federal que se asigna 
al Fondo será distribuido: 
 
I. Al menos 36% a través del 
Fideicomiso México Emprende a 
programas de garantías. 
 
II. Hasta el 3.8% destinado a gastos 
asociados a la eficiente promoción, 
operación, supervisión, seguimiento 
y evaluación. 
 
III. El monto restante se destinará a 
los apoyos para la población 
objetivo, 75% a través de 
convocatorias y/o casos de desastres 
naturales y hasta el 25% a proyectos 
estratégicos. 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INADEM, Reglas de Operación del FONDO PYME para los 
ejercicios fiscales 2012 y 2013, y Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio 
fiscal 2014, https://www.inadem.gob.mx/. 
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El artículo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 
2013,11/ estableció que del total de recursos aprobados para el FONDO PYME se destinaría 
al menos el 40.0% a través del Fideicomiso México Emprende. De acuerdo con lo anterior, 
de los 7,291.4 millones de pesos aprobados al FONDO PYME, se presupuestaron 2,916.6 
millones de pesos al Fideicomiso. 

Por otro lado, las Reglas de Operación vigentes para 2013 señalaron que como mínimo se 
debía destinar el 95.62% de los recursos totales del FONDO PYME para atender a la 
población objetivo y hasta el 4.38% al gasto operativo.12/ En 2013, los recursos dirigidos a 
atender a los beneficiarios totalizaron 6,870.4 millones de pesos (3,925.3 de subsidios y 
2,945.1 del Fideicomiso), lo cual representó el 96.6% del presupuesto total ejercido, 
mientras que el gasto operativo ascendió a 243.6 millones de pesos y significó 3.4% del 
total, por lo que se cumplió con las Reglas de Operación al respecto. 

 
 

PRESUPUESTO APROBADO Y EJERCIDO FONDO PYME, 2010-2013 
(Millones de pesos y porcentaje) 

Concepto 
2010   2011   2012   2013 

Monto %   Monto %   Monto %   Monto % 
Presupuesto Aprobado 

Total 5,890.3 100.0   6,843.2 100.0   7,048.2 100.0   7,291.4 100.0 
Subsidios 4,819.7 81.8 

 
3,860.4 56.4 

 
4,080.4 57.9 

 
3,992.4 54.8 

Fideicomiso 1,000.0 17.0 
 

2,702.1 39.5 
 

2,702.1 38.3 
 

2,916.6 40.0 
Gasto Operativo 70.6 1.2   280.7 4.1   265.8 3.8   382.4 5.2 

            
Presupuesto Ejercido 

Total 6,034.7 100.0   6,844.5 100.0   6,984.2 100.0   7,114.0 100.0 
Subsidios 3,873.2 64.2 

 
3,698.3 54.0 

 
3,971.4 56.9 

 
3,925.3 55.2 

Fideicomiso 2,050.0 34.0 
 

3,002.1 43.9 
 

2,793.7 40.0 
 

2,945.1 41.4 
Gasto Operativo 111.5 1.8   144.1 2.1   219.1 3.1   243.6 3.4 

            
Diferencia Ejercido-Aprobado 

Total 144.4 2.5   1.3 0.0   (64.0) (0.9)   (177.4) (2.4) 
Subsidios (946.5) (19.6)  (162.0) (4.2)  (109.0) (2.7)  (67.1) (1.7) 
Fideicomiso 1,050.0 105.0  300.0 11.1  91.6 3.4  28.5 1.0 
Gasto Operativo 40.9 58.0   (136.6) (48.7)   (46.6) (17.5)   (138.8) (36.3) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, PEF de 2010 a 2013, Analítico de Egresos del PEF y Cuenta Pública de 
2010 a 2013, http://www.shcp.gob.mx/. 

NOTA: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

11/  Artículo 33, penúltimo párrafo, PEF 2013: “De los recursos aprobados en este presupuesto para el programa del Fondo de 
Apoyo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se destinará al menos el 40 por ciento, a través del Fideicomiso 
México Emprende, a programas de garantía operados por la banca de desarrollo, en un plazo no mayor a 45 días a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.” 

12/  Numeral 27, fracciones I y II, de las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2013. 
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En 2013 el FONDO PYME ejerció un total de 7,114.0 millones de pesos, inferior en 177.4 
millones de pesos a lo originalmente aprobado por el Congreso en el PEF e igual que el 
presupuesto modificado autorizado por la SHCP. En términos reales, en el periodo 2010-
2013 los recursos erogados registraron un crecimiento promedio de 2.1%; sin embargo, en 
2012 y 2013 se ejercieron menos recursos que en los dos años previos. El mayor incremento 
se presentó en el gasto operativo que registró una tasa de crecimiento promedio real anual 
de 25.4% en el periodo 2010-2013, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL FONDO PYME, 2010-2013 
(Millones de pesos y porcentaje) 

Concepto 
2010   2011   2012   2013   2013-2010 

Monto Var. 
Real %   Monto Var. 

Real %   Monto Var. 
Real %   Monto Var. 

Real %   TMCRA 

Total 6,034.7 7.4   6,844.5 7.8   6,984.2 (1.2)   7,114.0 (0.2) 
 

2.1 

Subsidios 3,873.2 4.4 
 

3,698.3 (9.3) 
 

3,971.4 4.0 
 

3,925.3 (3.1) 
 

(2.9) 

Fideicomiso 2,050.0 15.1 
 

3,002.1 39.2 
 

2,793.7 (9.9) 
 

2,945.1 3.3 
 

9.0 

Gasto Operativo 111.5 (14.0)   144.1 22.8   219.1 47.3   243.6 8.9   25.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2010 a 2013, http://www.shcp.gob.mx/ y del 
INEGI, Banco de Información Económica, febrero de 2014, http://www.inegi.org.mx/. 

NOTAS: Las variaciones reales se calcularon con los deflactores implícitos del PIB siguientes: 2010= 1.0449, 2011= 1.0523, 
2012= 1.0324, 2013= 1.0205 y del periodo 2010-2013= 1.1087. 

Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

TMCRA: Tasa Media de Crecimiento Real Anual. 

 

En relación con el Fideicomiso México Emprende, mediante el oficio No. 
E00.2014.CGPEES.000448 del 17 de julio de 2014, el INADEM reportó aportaciones totales 
por un monto de 3,911.6 millones de pesos en 2013, las cuales incluyeron los recursos 
aprobados en el PEF por 2,895.1 millones de pesos, los autorizados por el Consejo Directivo 
por 50.0 millones de pesos,13/ una transferencia de la convocatoria 3.2 “Programa de 
Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor” por 783.7 millones de pesos,14/ y 
recursos adicionales del presupuesto asignado del Programa FONDO PYME por 182.8 
millones de pesos.15/ 

13/  Aprobado en la 15 Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Fondo PyME del 21/11/2013 N.A.010-EXT015-2013. 
14/  Aprobado en la 15ª Sesión Extra Ordinaria del Consejo Directivo del Fondo PyME del 25/11/2013 N.A.009-EXTORD015-

2013. 
15/  Aprobado en la 19ª Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Fondo PyME del 28/12/2013 N.A.002-EXT019-2013. 
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APORTACIONES AL FIDEICOMISO MEXICO EMPRENDE, 2013 

(Millones de pesos) 

Concepto Monto 

Artículo 33 Presupuesto de Egresos (modificado autorizado) 2,895.1 
(+) Recursos aprobados por el Consejo Directivo 50.0 

Subtotal 2,945.1 

(+) Transferencia del presupuesto asignado a la convocatoria 3.2 783.7 

(+) Recursos Federales adicionales del presupuesto asignado del Fondo PYME 182.8 

Subtotal 966.5 

Total 3,911.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INADEM mediante los oficios 
No. E00.2014.CGPEES.000448 y E00.2014.CGPEES.000816 del 17 de julio y 5 de 
noviembre de 2014, respectivamente. 

Los 783.7 millones de pesos transferidos al Fideicomiso México Emprende (fideicomiso 
público), provenientes de la convocatoria 3.2, correspondieron a 19 proyectos que formaron 
parte de un programa de capital de riesgo,16/ de los cuales 13 se aprobaron por el Consejo 
Directivo en la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de 2013 y los 6 proyectos restantes17/ 
en la Séptima Sesión Ordinaria de 2013. Posteriormente los recursos fueron transferidos al 
Fideicomiso de Capital Emprendedor de Nacional Financiera (organismo intermedio de la 
banca de desarrollo).18/ 

Los recursos adicionales del presupuesto asignado del Programa FONDO PYME por 182.8 
millones de pesos se refieren a montos que no estaban asociados a ninguna convocatoria y 
que contaron con la autorización del Consejo Directivo, en su Décima Novena Sesión 
Extraordinaria de 2013, y del Secretario de Economía. Dichos recursos se trasfirieron con el 
objetivo de apoyar la instrumentación de programas o esquemas de garantía para dar 
cumplimiento del artículo 33, tercer párrafo, del PEF 2013.19/ 

En la información proporcionada por el INADEM mediante el oficio No. 
E00.2014.CGPEES.000321 del 6 de junio de 2014, con cifras actualizadas al 3 de junio de 
2014, por concepto de subsidios se ejercieron 2,958.5 millones de pesos en 2013. Dicho 
importe se integra de la manera siguiente: 

16/  Artículo 33, primer párrafo, del PEF 2013: Los programas de garantías, de reducción de costo de financiamiento, de capital 
de riesgo y cualquier otro esquema que promueva el acceso al financiamiento que las dependencias y entidades apoyen 
con recursos presupuestarios, deberán ser implementados exclusivamente por conducto de la banca de desarrollo, de 
Financiera Rural y/o de fideicomisos públicos de fomento del Gobierno Federal. Dichas dependencias y entidades podrán 
establecer convenios de colaboración con las agencias de desarrollo de los gobiernos de las entidades federativas para la 
implementación de los programas. 

17/  De acuerdo con la información proporcionada por el INADEM mediante el oficio No.E00.2014.CGPEES.000321 del 6 de 
junio de 2014, numeral 7, son proyectos que originalmente fueron rechazados en la evaluación del Consejo Directivo con 
los folios siguientes: FPYME-130730-C3-2-00017628, FPYME-130725-C3-2-00016062, FPYME-130726-C3-2-00010231, 
FPYME-130725-C3-2-00014420, FPYME-130725-C3-2-00015967 y FPYME-130726-C3-2-00016971. 

18/  Información proporcionada por el INADEM mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de noviembre de 2014. 
19/  Artículo 33, tercer párrafo, del PEF 2013: De los recursos aprobados en este presupuesto para el programa del Fondo de 

Apoyo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se destinará al menos el 40 por ciento, a través del Fideicomiso 
México Emprende, a programas de garantía operados por la banca de desarrollo, en un plazo no mayor a 45 días a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, siempre que exista disponibilidad presupuestaria. 
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL FONDO PYME MEDIANTE SUBSIDIOS, 2013 

(Millones de pesos) 

Concepto Monto 

Ejercido en Cuenta Pública 2013 3,925.3 
( - ) Transferencia al Fideicomiso México Emprende del presupuesto asignado a 

la convocatoria 3.2  
783.7 

( - ) Transferencia al Fideicomiso México Emprende de Recursos Federales 
adicionales del presupuesto asignado del Fondo PYME 

182.8 

Subtotal 966.5 

( - ) Pagos a NAFIN / Honorarios por administración Mandato 1/ 0.3 

Total 2,958.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013, 
http://www.shcp.gob.mx/, y del INADEM proporcionada mediante el oficio No. 
E00.2014.CGPEES.000448 del 17 de julio de 2014. 

1/ Pago realizado a Nacional Financiera, S.N.C., (Fiduciaria del Mandato del Fondo PYME 80405) 
señalado en la Cláusula Décima Cuarta (honorarios), inciso b, del Contrato de Mandato con 
número de registro C77/2004 de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía 
formalizado el 18 de agosto de 2004. 

 

El 58.0% de los recursos ejercidos en subsidios se asignó mediante 19 convocatorias 
agrupadas en 4 categorías (1,715.6 millones de pesos); el 34.5% correspondió a 74 
proyectos de asignación directa (1,019.4 millones de pesos), y el 7.5% restante a 24 
empresas siniestradas (223.5 millones de pesos).20/ El monto ejercido fue superior en 17.3 
millones de pesos a lo aprobado, debido a un mayor ejercicio de recursos en la convocatoria 
1.2 “Competitividad Regional”. 

20/  Al 3 de junio de 2014 se reportó un avance de los proyectos en el ejercicio de los recursos de 1,124.8 millones de pesos, 
38.0% del total ministrado. 
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PRESUPUESTO APROBADO Y EJERCIDO POR CONVOCATORIA Y PROYECTOS DE ASIGNACIÓN DIRECTA, 2013 

(Millones de pesos y porcentaje) 

No. Convocatoria Aprobado 
  Ejercido   Fecha de ejercicio del 

recurso   Monto Estructura 
%   

Total 2,941.2  2,958.5 100.0   
 Convocatorias 1,698.3  1,715.6 58.0   

1.1 Desarrollo de Proveedores 275.1  275.1 9.3  25/11/2013 - 24/12/2013 

1.2 Competitividad Regional 353.3  370.6 12.5  29/11/2013 - 15/01/2014 

1.3 Reactivación Económica 109.5  109.5 3.7  29/11/2013 - 24/12/2013 

1.4 Reactivación Económica para el Programa Nacional para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la 
Cruzada Nacional contra el Hambre 

47.9  47.9 1.6  22/11/2013 - 24/12/2013 

1.5 Obtención de Apoyos para Proyectos de Mejora 
Regulatoria 

87.2  87.2 2.9  04/10/2013 - 18/12/2013 

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

182.6  182.6 6.2  04/10/2013 - 09/01/2014 

2.2 Fortalecimiento de Incubadoras de Empresas y Esquemas 
No Tradicionales de Incubación 

101.8  101.8 3.4  25/11/2013 - 15/01/2014 

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

40.0  40.0 1.4  25/11/2013 - 30/12/2013 

2.4 Realización de Eventos que promuevan los Sectores 
Estratégicos los Encadenamientos Productivos y el 
Espíritu Emprendedor 

45.8  45.8 1.5  30/09/2013 - 28/11/2013 

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

48.9  48.9 1.7  25/11/2013 - 31/12/2013 

2.6 Fomento a las Iniciativas de Innovación 98.7  98.7 3.3  22/11/2013 - 11/12/2013 

3.1 Asesoría para el Acceso al Financiamiento 2.4  2.4 0.1  25/11/2013 - 30/12/2013 

3.2 Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital 
Emprendedor 

6.1  6.1 0.2  28/11/2013 - 15/01/2014 

3.3 Impulso a Emprendedores y Empresas a través del 
Programa de Emprendimiento de Alto Impacto 

158.4  158.4 5.4  27/11/2013 - 24/12/2013 

3.4 Fortalecimiento Institucional de Entidades de Fomento 
de los Gobiernos Estatales 

5.2  5.2 0.2  07/10/2013 - 02/01/2014 

4.2 Formación de Capacidades 122.2  122.2 4.1  22/11/2013 - 02/01/2014 

4.3 Otorgamiento de Apoyos para la Generación de Empleos 
en Nuevos Puntos de Venta de Franquicias 

0.3  0.3 0.0  07/10/2013 - 11/11/2013 

4.4 Conformación de MIPYMES Mexicanas en Consorcios de 
Exportación o algún otro tipo de Asociacionismo 
Empresarial con fines de Exportación y/o Consolidación 
de los ya conformados 

1.6  1.6 0.1  28/11/2013 - 30/12/2013 

4.5 Desarrollo de la Oferta Exportable 11.3  11.3 0.4  18/10/2013 - 15/01/2014 

 Proyectos de Asignación Directa Estratégicos  1,019.4  1,019.4 34.5  28/10/2013 - 09/01/2014 

  Proyectos de Asignación Directa para MIPYMES 
Siniestradas 

223.5   223.5 7.5   30/10/2013 - 26/12/2013 

 FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INADEM mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000321 
del 6 de junio de 2014. 
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Los 2,958.5 millones de pesos ejercidos mediante subsidios se entregaron en el último 
trimestre del año. Esta situación, en conjunto con el periodo de maduración de los 
proyectos, dificultó la supervisión y seguimiento de los apoyos durante el ejercicio fiscal 
2013, debido al corto tiempo con el que contó el INADEM para llevar a cabo los mecanismos 
de verificación de los impactos obtenidos a nivel sectorial, regional y nacional en materia de 
empleo, producción, infraestructura, productividad e inversión, entre otros. 

Adicionalmente, el INADEM manifestó haber reintegrado a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) un monto de 85.6 millones de pesos por concepto de recursos no asignados a la 
Convocatoria 1.5 “Obtención de apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria”, publicada 
en el DOF el 27 de noviembre de 2013. En la sesión de Consejo Directivo de fecha 31 de 
diciembre de 2013 se determinó que los recursos que se asignarían mediante dicha 
convocatoria por tratarse de recursos que se canalizarían a los estados, no se apegarían a lo 
señalado en el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH),21/ por lo que dicho monto se reintegró a la TESOFE 
en enero de 2014. 

Análisis de la situación programática 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2013 reportó nueve indicadores: cuatro 
estratégicos y cinco de gestión.22/ 

21/  El artículo 175 del RLFPRH establece que los subsidios se considerarán devengados una vez que se haya constituido la 
obligación de entregar el recurso al beneficiario por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre de cada 
ejercicio fiscal. Los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los 
municipios, se considerarán devengados a partir de la entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno. 

22/  Los indicadores estratégicos miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas 
presupuestarios, contribuyen a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los apoyos, bienes y servicios que 
impactan directamente a la población o área de enfoque. 

Los de gestión miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios 
públicos son generados y entregados. SHCP, Glosario de términos, octubre 2014. 
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AVANCE DE LOS INDICADORES DEL FONDO PYME 2013 

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida 

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia 

Meta anual 
 

Avance 

Aprobada Modificada 
  

Realizada 
al periodo 

Avance 
% 

Generación de empleos 
formales por el Fondo de 
Apoyo para la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa 

(Suma del número de empleos 
formales generados por el Fondo 
PYME en trimestre t) 

Empleo Estratégicos 80,000.0 80,000.0  79,225.0 99.0 

Avance en el Índice de 
Competitividad en los Negocios 

(Índice de Competitividad en los 
negocios t - Índice de Competitividad 
en los negocios t-1) 

Posiciones Estratégicos N/A N/A  0.0 0.0 

Porcentaje de creación de 
empresas  

(Suma total de micro, pequeñas y 
medianas empresas constituidas 
como resultado de los apoyos 
otorgados por el Fondo PYME/Suma 
total de micro, pequeñas y medianas 
empresas programadas para crear 
como resultado de los apoyos 
otorgados por el Fondo PYME)*100 

Porcentaje Estratégicos N/A 100.0  93.0 93.0 

Porcentaje de Proyectos 
Innovadores 

(Proyectos de innovación que 
mediante el Fondo PYME se 
realizan/proyectos innovadores 
programados para apoyar)*100 

Porcentaje Estratégicos N/A 100.0  128.0 128.0 

Porcentaje de MIPYMES 
atendidas 

(Número de MIPYMES 
atendidas/Número de MIPYMES 
programadas para atender)*100 

Porcentaje Gestión 200,000.0 100.0  170.4 170.4 

Porcentaje de publicación 
oportuna de las convocatorias 

(Número de convocatorias 
emitidas/Total de convocatorias 
programadas emitir)*100 

Porcentaje Gestión N/A 100.0  116.0 116.0 

Aplicación de los recursos ((Recursos Ejercidos/Recursos 
Autorizados) (100)) 

Porcentaje Gestión 100.0 100.0  97.7 100.0 

Visitas de Supervisión a los 
proyectos apoyados con los 
recursos del Fondo PyME 

((Visitas de supervisión 
realizadas/visitas de supervisión 
programadas) (100)) 

Visitas de 
supervisión 

Gestión 100.0 100.0  182.0 181.0 

Proyectos Apoyados (Proyectos aprobados / proyectos 
presentados)(100)) 

Proyecto Gestión 32.0 32.0   14.0 196.0 

Presupuesto del Programa Presupuestario S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) 
     Meta 

Anual  Ejercicio Avance 
% 

     Millones 
de pesos  Millones 

de pesos Anual 

Presupuesto Original     7,291.4  7,113.9 97.6 

Presupuesto Modificado     7,229.2  7,113.9 98.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013, http://www.shcp.gob.mx/. 

 

Del análisis de los indicadores se destaca lo siguiente: 

Estratégicos 

• El indicador de generación de empleos formales se elaboró a partir de los 
compromisos establecidos por las empresas apoyadas en las respectivas solicitudes 
de apoyo, por lo que no muestra el empleo generado, debido a que el INADEM no 
cuenta con dicha medición. 

En el oficio No. E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de noviembre de 2014, el INADEM 
señaló que efectivamente la Cuenta Pública considera los compromisos de 
generación de empleo, pero que de acuerdo con los datos reportados por los 
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Beneficiarios u Organismos Intermedios en los informes trimestrales y el informe 
final, los cuales no pudieron ser verificados por la ASF en el Sistema Emprendedor, 
los proyectos apoyados generaron un total de 26,754 empleos (20,785 de los 
proyectos apoyados a través de las convocatorias y 5,969 de los proyectos 
estratégicos), con lo que la meta establecida de 30,360 empleos de los proyectos 
aprobados, se ha cubierto en un 88.0%. 

Posteriormente, mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000910 del 27 de 
noviembre de 2014, el INADEM manifestó que en marzo de 2014 solicitó a la SHCP 
sustituir el indicador de empleos formales por uno que reflejara el cumplimiento del 
objetivo del FONDO PYME; sin embargo, la solicitud fue rechazada y sólo dio la 
posibilidad de cambiar el indicador para el ejercicio 2015. Al respecto, el INADEM 
señaló que para el ejercicio fiscal 2015 el indicador de generación de empleos 
desaparece y lo sustituye el indicador de la tasa de variación de la productividad 
total de los factores en las MIPYMES apoyadas.23/ 

• En el índice de competitividad en los negocios no se reportó información y ni 
justificación. En el Informe Trimestral de Programas de Subsidios de la Secretaría de 
Economía, Anexo I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios, IV 
Trimestre de 2013, se señaló que el primer año para reportar información será 
2014, debido a que su frecuencia de medición es bianual. No obstante lo anterior, la 
MIR del segundo trimestre de 2014 ya no presenta dicho indicador.  

El INADEM señaló que este índice no reporta información debido a: 

“…que la frecuencia de medición establecida por la administración anterior, 
en noviembre de 2012 fue de dos años. 

La actualización de los indicadores es el portal aplicativo de la SHCP 
depende de su frecuencia de medición, por lo que durante la actualización 
de los indicadores del Fondo PYME 2013, el sistema no se encontraba 
abierto para incorporar comentario alguno en el indicador del índice de 
competitividad en los negocios. 

La creación del Fondo Nacional Emprendedor en 2014 con objetivos 
enfocados a incrementar la productividad de las MIPYMES llevó a la 
elaboración de una MIR completamente diferente a la del Fondo PYME 
2013, por lo que el índice de competitividad en los negocios fue sustituido 
por el indicador Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la Producción 
Bruta Total de las MIPYMES con respecto al periodo anterior.”24/ 

23/  Con información al 27 de noviembre de 2014, el INADEM reportó que se crearon 26,647 empleos, de los cuales 22,815 
corresponden a proyectos apoyados a través de convocatorias y 3,832 a proyectos de asignación directa. 

24/  Información enviada por el INADEM, mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de noviembre de 2014. 
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La ASF considera importante contar con una medición anual sobre competitividad, 
debido a que es uno de los principales problemas que enfrentan las MIPYMES y es 
uno de los objetivos del FONDO PYME.25/ 

De gestión 

• En el indicador de aplicación de recursos, se reportó un avance de 100.0%, no 
obstante, en el presupuesto se informó un avance anual de 98.4% que corresponde 
al modificado por 7,229.2 millones de pesos. A su vez, este monto difiere de lo 
reportado en el Cuadro de Gasto por Categoría Programática del Gobierno Federal 
(Cuenta Pública 2013), en el que se indica que el presupuesto modificado fue de 
7,114.0 millones de pesos. 

Al respecto, mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de noviembre de 
2014, el INADEM informó que “…el presupuesto modificado al mes de diciembre del 
Fondo PYME ascendía a 7,229.2 millones de pesos, de los cuales al mes de 
diciembre se habían ejercido un total de 7,113.5 millones de pesos que equivalían al 
98.4% de los recursos asignados. El restante 1.6% del presupuesto correspondía a 
proyectos que no alcanzaron a ministrarse en 2013 y al ahorro en gastos indirectos, 
conforme se describe en la última página del IV Informe Trimestral del Fondo 
PYME.” 

En el mismo oficio, el INADEM señaló que el presupuesto final modificado asignado 
al programa fue de 7,113.9 millones de pesos, equivalente al presupuesto ejercido, 
razón por la cual se reportó un avance de 100% en el indicador de Aplicación de los 
recursos en la Cuenta Pública 2013. 

• El indicador visitas de supervisión a los proyectos apoyados con los recursos del 
FONDO PYME, que da seguimiento a los proyectos aprobados de ejercicios 
anteriores, no reportó las realizadas a los apoyos otorgados en el ejercicio fiscal 
2013, debido a que durante ese ejercicio no se supervisó ningún proyecto apoyado 
con recursos de 2013. 

• En los proyectos apoyados, se reportan 14 de los 32 que se tenían como meta, lo 
que significaría un avance de 43.8%, tal como se reportó en los Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 
2013; no obstante, el INADEM informó en la Cuenta Pública 2013 un avance 
porcentual de 196.0%. Cabe señalar que la unidad de medida de dicho indicador 
dice “proyectos”, pero en realidad refiere “porcentaje”. 

Mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de noviembre de 2014, el 
INADEM manifestó lo siguiente: 

25/  Según el Índice de Competitividad Global 2014-2015 del Foro Económico Mundial, México se ubicó en el lugar 61 de 144 
países, cuando en el año previo era el 55. En el continente americano, están mejor posicionados Estados Unidos (3), 
Canadá (15), Puerto Rico (32), Chile (33), Costa Rica (51) y Brasil (57). Por su parte, economías emergentes como China y 
Rusia ocupan los puestos 28 y 53, respectivamente. 
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“El indicador de proyectos apoyados establecido en noviembre de 2012 por 
la pasada administración, consideró una meta de aprobación de 480 
proyectos de un total de 1,500 que consideró se presentarían.” 

“El rediseño del FONDO PYME que abrió las puertas a la participación 
directa de emprendedores y MIPYMES incrementó de manera considerable 
el número de proyectos recibidos y aprobados que se habían considerado. 
Así, el número de proyectos aprobados fue considerablemente superior a la 
meta original establecida (1,067 proyectos aprobados, de un total de 8,037 
proyectos presentados).” 

Lo anterior significa una meta de aprobación de proyectos de 
(480/1,500)100=32.0%, dato que se reporta en la Cuenta Pública como meta anual, 
y un realizado de (1,067/8,037)100=13.3%, dato que señala el INADEM es el que se 
reporta en la Cuenta Pública como avance realizado al periodo,26/ como se muestra 
a continuación: 

 

PROYECTOS PRESENTADOS, APROBADOS Y APOYADOS, 2013 

Concepto Meta Alcanzado 
Proyectos presentados 1,500 8,037 
Proyectos aprobados 480 1,067 
Proyectos apoyados  941 
(Proyectos aprobados / Proyectos presentados)*100 32.0 13.3 
(Proyectos apoyados / Proyectos aprobados meta)*100  196.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INADEM mediante el 
oficio No. E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de noviembre de 2014. 

Con base en la información proporcionada, el avance en la aprobación de proyectos 
fue de 13.3% de un total estimado de 32.0%, es decir, un porcentaje de avance de 
41.6%; sin embargo, el avance reportado fue de 196.0%. Al respecto, el INADEM 
señaló: 

“La relación entre los dos porcentajes de aprobación representaría el porcentaje 
de avance que debería de haberse reportado en Cuenta Pública, conforme a la 
apreciación de la Auditoría. Dicho resultado presenta sin embargo, las siguientes 
dificultades: 

i. Corresponde al porcentaje de aprobación de los proyectos alcanzados entre 
lo programado y no al número de proyectos apoyados que pretende medir 
el indicador. 

ii. Considera a los proyectos aprobados, que como se ha explicado 
anteriormente difiere del número de proyectos efectivamente apoyados por 
el programa, dado que diversos proyectos aprobados declinaron el apoyo. 

iii. El nombre del indicador fue incorporado por parte de la administración 
anterior, por lo que el INADEM no pudo realizar la corrección respectiva en 
el portal aplicativo de la SHCP ni en los informes trimestrales. 

26/  En la Cuenta Pública se reportó que el avance realizado al periodo en el indicador proyectos aprobados fue 14.0%. 
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En el Informe de Cuenta Pública se comunica el número de proyectos 
efectivamente apoyados por el programa, el cual asciende a 941 y es 196% 
superior a la meta original establecida de 480 proyectos.” 

Si bien, este indicador no refleja el número de proyectos apoyados, como refiere la 
entidad fiscalizada, es el que se registró ante la SHCP y, por lo tanto, el que se debió 
incluir en la Cuenta Pública, ya que el INADEM en la columna de avance % anual vs 
meta modificada reportó un indicador distinto al establecido en la MIR y no el 
porcentaje de avance de proyectos aprobados. 

Conclusión 

Durante el ejercicio fiscal 2013 se autorizaron por el Consejo Directivo dos transferencias 
presupuestarias al Fideicomiso México Emprende, las cuales se derivaron de recursos que 
originalmente fueron asignados a subsidios. 

Por otra parte, la ASF detectó inconsistencias en la MIR, principalmente en el avance 
reportado en algunos indicadores, así como una diferencia en el presupuesto modificado 
con el presentado en la Cuenta Pública 2013 en el Cuadro de Gasto por Categoría 
Programática del Gobierno Federal, debido a que en la MIR el INADEM registró el 
presupuesto modificado al mes de diciembre de 2013, el cual no correspondió al 
presupuesto final modificado asignado al programa. 

Adicionalmente, los resultados que se reportan en algunos indicadores no son los 
alcanzados durante el ejercicio fiscal 2013. En lo que se refiere a los empleos creados, los 
datos corresponden a los compromisos establecidos en las solicitudes de apoyo, y en el caso 
de las visitas de supervisión, se reportan las realizadas a proyectos que fueron apoyados en 
ejercicios anteriores, debido a que la supervisión correspondiente al ejercicio fiscal 2013 se 
programó para el último trimestre de 2014. 

13-0-10E00-02-0280-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor considere reportar en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), que se presenta en la Cuenta Pública y en los Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, aquellos indicadores 
que estén alineados con los objetivos del Fondo Nacional Emprendedor (antes FONDO 
PYME), y que estén registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la 
metodología de cálculo y en los términos establecidos en los artículos 25, 107 y 111 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

En la eventualidad de que el Instituto Nacional del Emprendedor no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite dicha alineación, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

2. Selección y otorgamiento de recursos a los proyectos productivos 

Con el propósito de analizar los mecanismos implementados por el INADEM para 
seleccionar y otorgar los recursos de los proyectos productivos apoyados por el FONDO 
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PYME, se revisó la Cuenta Pública 2013, las Reglas de Operación del FONDO PYME para el 
ejercicio fiscal 2013 y la información proporcionada por el INADEM. 

En 2013, el FONDO PYME tuvo como objeto fomentar el desarrollo económico nacional, 
regional y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del 
emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como 
impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva. 

De conformidad con las Reglas de Operación, los objetivos particulares del FONDO PYME 
deben desarrollarse de manera eficaz y oportuna a fin de consolidar el surgimiento, 
fortalecimiento y competitividad de los emprendedores y de las MIPYMES del país, la 
transformación competitiva de sectores y regiones en el país, así como la inversión 
productiva generadora de empleos y bienestar.27/ 

El FONDO PYME tiene una cobertura nacional y su población objetivo28/ comprende a los 
emprendedores, a las micro, pequeñas y medianas empresas, a las instituciones y 
organizaciones del sector público y privado, así como a las grandes empresas.29/ 

De acuerdo con la información del INADEM, en 2013 se recibieron 7,780 solicitudes y se 
aprobaron 1,067 proyectos, lo que significó el 13.7% de los proyectos presentados.  

De las 6,713 solicitudes rechazadas, 6,690 tuvieron su origen en las convocatorias, 17 en los 
proyectos de asignación directa estratégicos y 6 en MIPYMES siniestradas, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

 

27/  Los objetivos particulares se presentan en los numerales 1 y 2 de las Reglas de Operación del FONDO PYME para el 
ejercicio fiscal 2013. 

28/  De acuerdo con el INADEM, la población de referencia son las 5.1 millones de MIPYMES existentes en el país, la población 
potencial del FONDO PYME la integran las 327,168 MIPYMES pertenecientes a los sectores estratégicos de las 32 entidades 
federativas, en tanto que la población objetivo corresponde a las 179,236 MIPYMES que pueden ser apoyadas con el nivel 
de recursos con que contó el FONDO PYME. 

29/  Conforme a lo señalado en el numeral 4 de las Reglas de Operación, la población objetivo de dicho fondo consta de cuatro 
categorías: 1) Emprendedores; 2) Micro, pequeñas y medianas empresas; 3) Las instituciones y organizaciones del sector 
público y privado que operen programas de la Secretaría de Economía en apoyo a emprendedores y MIPYMES, y 4) 
Grandes empresas. Sin embargo, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
si bien no refiere una población objetivo, si establece claramente en su artículo 1 que tiene por objeto promover el 
desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo 
para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar 
social y económico de todos los participantes en la micro, pequeña y mediana empresa, por lo que no establece el apoyo a 
las grandes empresas. 

20 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
NÚMERO DE PROYECTOS RECHAZADOS EN 2013 

Categoría por Convocatoria / Asignación Directa Total 
Razones del rechazo 

Evaluación 
normativa 

Evaluación 
técnica 

Evaluación 
Estatal 

Consejo 
Directivo 

Otras 
razones1/ 

Total 6,713 3,721 1,895 777 305 15 

Convocatorias 6,690 3,714 1,888 777 296 15 

Proyectos de Asignación Directa Estratégicos 17 6 6 0 5 0 
Proyectos de Asignación Directa para MIPYMES 
Siniestradas 6 1 1 0 4 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INADEM mediante el oficio No. 
E00.2014.CGPEES.000321 del 6 de junio de 2014. 

1/  Por no alcanzar el promedio mínimo de calificación requerida. 

 

La aprobación de los 1,067 proyectos implicó la estimación de recursos presupuestarios por 
3,605.2 millones de pesos,30/ los cuales se distribuyeron originalmente de la forma 
siguiente: 

• 2,330.8 millones de pesos en 19 convocatorias para atender a 967 proyectos. 

• 1,041.9 millones de pesos en 75 proyectos de asignación directa estratégicos. 

• 232.5 millones de pesos para 25 proyectos de asignación directa para MIPYMES 
siniestradas.31/ 

En el ejercicio fiscal 2013, se ministraron recursos a 941 proyectos, 126 menos que los 
aprobados. El INADEM expresó que esto se debió a diversos factores que fueron 
presentados al Consejo Directivo, asociados a desistimientos; a que los beneficiarios no 
entregaron al INADEM la documentación adicional para acreditar el trámite en el 
otorgamiento de recursos; porque no se procedió a la firma del convenio específico, así 
como por la transferencia de recursos al Fideicomiso México Emprende, con objeto de 
cumplir con lo establecido en el artículo 33 del PEF 2013. 

30/  Información proporcionada por el INADEM mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de noviembre de 2014. 
31/ Apoyos destinados a la reactivación económica de las MIPYMES afectadas en sus instalaciones, maquinaria, equipo o áreas 

de trabajo o sus insumos, a consecuencia de un fenómeno o desastre natural ocurrido en las zonas geográficas con 
declaratoria de emergencia o declaratoria de desastre natural emitida por la Secretaría de Gobernación y publicada en el 
DOF. 
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PRESUPUESTO Y NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS Y APOYADOS EN 2013 

Categoría por Convocatoria / Asignación Directa 
Número de proyectos  

 
Presupuesto  

(Millones de pesos) 
Aprobados  Ministrados   Ministrado Ejercido 

Total 1,067 941 
 

2,941.2 2,958.5 
Convocatorias 967 843 

 
1,698.3 1,715.6 

1.2 Competitividad Regional 67 66 
 

353.3 370.6 
1.1 Desarrollo de Proveedores 24 23 

 
275.1 275.1 

2.1 Creación y Fortalecimiento de Redes Estatales de Puntos 
para Mover a México 29 26 

 
182.6 182.6 

3.3 Impulso a Emprendedores y Empresas a través del Programa 
de Emprendimiento de Alto Impacto 88 83 

 
158.4 158.4 

4.2 Formación de Capacidades 74 74 
 

122.2 122.2 
1.3 Reactivación Económica 38 37 

 
109.5 109.5 

2.2 Fortalecimiento de Incubadoras de Empresas y Esquemas no 
Tradicionales de Incubación 184 136 

 
101.8 101.8 

2.6 Fomento a las Iniciativas de Innovación 48 45 
 

98.7 98.7 
1.5 Obtención de Apoyos para Proyectos de Mejora Regulatoria 54 52 

 
87.2 87.2 

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

49 42 
 

48.9 48.9 

1.4 Reactivación Económica para el Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la 
Cruzada Nacional contra el Hambre 

16 16 
 

47.9 47.9 

2.4 Realización de Eventos que promuevan los Sectores 
Estratégicos los Encadenamientos Productivos y el Espíritu 
Emprendedor 

73 67 
 

45.8 45.8 

2.3 Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y Proceso de 
Aceleración de Empresas Nacional o Internacional 71 70 

 
40.0 40.0 

4.5 Desarrollo de la Oferta Exportable 22 19 
 

11.3 11.3 
3.2 Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital 

 
56 30 

 
6.1 6.1 

3.4 Fortalecimiento Institucional de Entidades de Fomento de los 
Gobiernos Estatales 12 12 

 
5.2 5.2 

3.1 Asesoría para el Acceso al Financiamiento 54 37 
 

2.4 2.4 
4.4 Conformación de MIPYMES Mexicanas en Consorcios de 

Exportación o algún otro tipo de Asociacionismo Empresarial 
con fines de Exportación y/o Consolidación de los ya 
Conformados 

4 4 
 

1.6 1.6 

4.3 Otorgamiento de Apoyos para la Generación de Empleos en 
Nuevos Puntos de Venta de Franquicias 4 4   0.3 0.3 

Proyectos de Asignación Directa Estratégicos 75 74 
 

1,019.4 1,019.4 

Proyectos de Asignación Directa para MIPYMEs Siniestradas 25 24   223.5 223.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INADEM mediante el oficio No. 
E00.2014.CGPEES.000321 del 6 de junio de 2014. 

NOTA:  La información contempla la integración de 941 folios ministrados por el INADEM; sin embargo, el universo de 
proyectos aprobados en Consejo Directivo fue de 1,067. 

 

Los 126 proyectos a los que no se les ministraron recursos corresponden a las convocatorias 
y tipos de proyecto siguientes: 

• 48 proyectos de la convocatoria 2.2 “Fortalecimiento de Incubadoras de Empresas y 
Esquemas no Tradicionales de Incubación”. 
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• 26 proyectos de la convocatoria 3.2 “Programa de Desarrollo del Ecosistema de 

Capital Emprendedor”. 

• 17 proyectos de la convocatoria 3.1 “Asesoría para el Acceso al Financiamiento”. 

• 33 proyectos del resto de las convocatorias. 

• 1 proyecto estratégico de asignación directa y 1 para MIPYMES siniestradas. 

El presupuesto total ministrado fue de 2,958.5 millones de pesos, 17.3 millones de pesos 
adicionales a los aprobados, debido a que se ampliaron los recursos a la convocatoria 1.2 
Competitividad Regional,32/ con recursos adicionales que fueron aprobados por el Consejo 
Directivo del INADEM para 4 proyectos en los municipios de Calakmul, Campeche; Tetiz, 
Yucatán; Mezquitic, Jalisco y Zautla, Puebla, a fin de cumplir con el numeral 4 de la 
Convocatoria 1.2 del anexo H de las Reglas de Operación del Fondo PYME para el ejercicio 
fiscal 2013, el cual establece que en el caso de que el proyecto se ejecute en un municipio 
con un índice de desarrollo humano menor a 0.65, los porcentajes de concurrencia deberán 
disminuirse en un 50.0%, en donde la Secretaría de Economía aportará la diferencia.33/ 

De los 941 proyectos a los que se les ministraron recursos y que el INADEM registró como 
ejercidos, sólo 506 reportaron avances en el uso de los recursos por 1,124.8 millones de 
pesos, 38.0% del presupuesto total ministrado,34/ como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

GRADO DE AVANCE DEL PRESUPUESTO MINISTRADO Y DEL NÚMERO DE PROYECTOS APOYADOS EN 2013 

Categoría por Convocatoria / Asignación Directa 

Presupuesto 
ejercido 

(Millones de 
pesos) 

Número 
de 

proyectos 

Avance del presupuesto asignado 
(%) 

Presupuesto Proyectos 

Total 1,124.8 506 38.0 53.8 
Convocatorias 919.4 486 53.6 57.7 
Proyectos de Asignación Directa Estratégicos 192.9 16 18.9 21.6 
Proyectos de Asignación Directa para MIPYMES Siniestradas 12.5 4 5.6 16.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INADEM mediante el oficio No. 
E00.2014.CGPEES.000321, del 6 de junio de 2014. 

32/  El objeto de dicha convocatoria consiste en impulsar la competitividad de las regiones a partir de programas integrales que 
permitan el desarrollo y especialización de su tejido productivo y la articulación empresarial mediante el desarrollo de 
proyectos productivos, de articulación estratégica e infraestructura para la competitividad a nivel nacional e internacional, 
así como a proyectos que eleven la competitividad de las MIPYMES en los sectores estratégicos. 

33/  La asignación adicional de recursos de los cuatro proyectos mencionados fue aprobada en la Séptima Sesión Ordinaria del 
2013 del Consejo Directivo del FONDO PYME mediante los acuerdos número: 012-ORD007-2013; 013-ORD007-2013; 014-
ORD007-2013 y 016-ORD007-2013. 

34/  El INADEM informó, mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de noviembre de 2014, que al 31 de octubre de 
2014 el grado de avance del presupuesto en la ejecución de los 941 proyectos a los que se les ministraron recursos fue de 
1,823.4 millones de pesos, 61.6% del presupuesto total ejercido por el INADEM, para lo cual presentó el avance 
presupuestario por entidad federativa y por convocatoria. Posteriormente, el INADEM comunicó, mediante el oficio No. 
E00.2014.CGPEES.000910 del 27 de noviembre de 2014, que el avance de los proyectos aprobados y ministrados para el 
ejercicio fiscal 2013 con corte al 24 de noviembre de 2014 fue de 70.0%; sin embargo, la ASF no obtuvo evidencia del 
grado de avance por proyecto productivo. 
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Los recursos ejercidos mediante las convocatorias ascendieron a 919.4 millones de pesos, 
con un avance de 53.6%; 192.9 millones de pesos en los proyectos de asignación directa 
estratégicos, 18.9% de avance, y para atender a las MIPYMES siniestradas se erogaron 12.5 
millones de pesos, con lo que se registró un avance de 5.6% en el ejercicio de los recursos. 

En el análisis de las bases de datos del padrón de beneficiarios de los proyectos, 
proporcionadas por el INADEM mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000321 del 6 de 
junio de 2014, de los 941 proyectos que fueron apoyados por el FONDO PYME en 2013, se 
detectó lo siguiente: 

• En 79 proyectos que fueron declarados con estatus de concluido o en ejecución, se 
reportó un avance del ejercicio de los recursos superior en 150.4 millones de pesos 
al monto de recursos que les fue ministrado. 

• En 59 proyectos se ministraron recursos por 214.2 millones de pesos, a los cuales se 
les consideró con un estatus de concluido, pero no reportaron avance en el ejercicio 
de los recursos. 

• En 36 proyectos que también se consideraron con un estatus de concluido, en 
conjunto reportaron un monto ejercido menor en 53.6 millones de pesos al 
ministrado. 

Posteriormente y en respuesta a la reunión de resultados finales, el INADEM comunicó 
mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000910 del 27 de noviembre de 2014, lo 
siguiente: 

“No se omite destacar, que de los 941 proyectos ministrados, se desistieron 
6, por lo que se procedió a generar la devolución del capital y rendimientos 
generados a la Tesorería de la Federación, en consecuencia, al día de hoy se 
cuenta con 935 proyectos en seguimiento. 

Asimismo se precisa que el INADEM identifica los proyectos concluidos 
como aquellos que de acuerdo a la fecha de ministración de los recursos 
más el tiempo de duración del proyecto, ha finalizado y ha presentado su 
informe de conclusión. 

En este sentido, los proyectos en ejecución son aquellos que aún están en 
cumplimiento debido a que su desarrollo se encuentra vigente. 

Finalmente, los proyectos identificados como cerrados, son todos aquellos 
que ya fueron revisados por los Despachos Externos adjudicados para tal 
efecto y que de forma aleatoria y selectiva la Coordinación General de 
Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento validará, para que se 
presente al Comité de Seguimiento y determine el cierre del proyecto, este 
proceso se encuentra en desarrollo.” 

De los 174 proyectos que presentan alguna inconsistencia, sólo en 6 casos el INADEM señaló 
que desistieron. En este sentido, en la base de datos del padrón de beneficiarios de los 
proyectos, proporcionada a esta entidad de fiscalización superior, mediante el oficio No. 
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E00.2014.CGPEES.000321 del 6 de junio de 2014, los proyectos productivos que fueron 
apoyados y ministrados con recursos de 2013 a pesar de indicar un estatus de concluido,35/ 
no están identificados como cerrados porque su revisión se encuentra en proceso, por lo 
que la información contenida en base de datos referida, con corte al 3 de junio de 2014, no 
es confiable debido a que no refleja la situación real en el ejercicio y avance del 
presupuesto, lo que resulta poco conveniente para la toma de decisiones y para la detección 
temprana de posibles irregularidades en el ejercicio de los recursos de los proyectos 
apoyados.  

Proyectos Modificados 

De los 1,067 proyectos aprobados en 2013, en 65 se solicitaron modificaciones asociadas 
principalmente con el cambio de proveedor, cambio de fecha o prórroga; incluso se 
presentaron 8 casos que desistieron continuar con el proyecto, de los cuales 5 no se 
encuentran en la base de datos de proyectos aprobados proporcionada por el INADEM a la 
ASF. 

Con el oficio No. E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de noviembre de 2014, el INADEM 
respondió que “Derivado del proceso manual de la información procedente del Sistema 
Emprendedor y la falta de un mecanismo de reporteo por dicho sistema, los folios citados 
fueron identificados erróneamente como proyectos aprobados durante las acciones previas 
a la determinación de la información final del Fondo PYME para el ejercicio fiscal 2013.”36/ 

 

NÚMERO DE PROYECTOS QUE FUERON APROBADOS Y SE MODIFICARON DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013 

Modificación Convocatorias Proyectos de  
Asignación Directa 

Total  61 4 
Cambio de proveedor 25 2 
Cambio de fecha 10 0 
Desistimiento 8 0 
Modificación a la mezcla de recursos 5 0 
Cambio de proveedores 3 1 
Prórroga 3 0 
Prórroga/cambio de proveedor 2 0 
Cambio de nombre, cambio de fecha y sede 1 0 
Cambio de proveedor y prórroga 1 0 
Cambio de sede 1 0 
Cambio de aportante 1 0 
Cambio de organismo intermedio 1 0 
Modificaciones al proyecto 0 1 

FUENTE:  Elaborado con información proporcionada por el INADEM mediante el oficio No. 
E00.2014.CGPEES.000321 del 6 de junio de 2014 y el oficio No. E00.2014.CGPEES.000448 del 17 de 
julio de 2014. 

35/  Al respecto, el INADEM indicó que un proyecto se considera concluido cuando la ejecución del mismo llegó a su final de 
acuerdo al tiempo de duración que el Beneficiario u Organismo Intermedio señaló en el Sistema Emprendedor, en su 
calendario de actividades y, en su caso, a las prórrogas autorizadas. A partir de la fecha de ministración del recurso federal 
y el tiempo de duración del proyecto se estima el periodo en el que debe concluir su desarrollo. 

36/ Los folios a los que se hace referencia son FPYME-131216-C1-5-00019693, FPYME-131216-C1-5-00019696, FPYME-131216-
C1-5-00019698, FPYME-131216-C1-5-00019957 y FPYME-131216-C1-5-00019973. 
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Proyectos de Asignación Directa 

Los proyectos estratégicos de asignación directa son iniciativas productivas de prioridad 
nacional, estatal o municipal que contribuyen al desarrollo regional o sectorial mediante la 
creación de empresas y/o generación de empleos, detonación de inversión, desarrollo de 
proveedores, innovación tecnológica, generación de cadenas de valor, infraestructura o 
aquellas que determine el Consejo Directivo y cuenten con autorización expresa del 
Secretario de Economía, en términos del numeral 3, fracción XVIII, de las Reglas de 
Operación del FONDO PYME. 

Estos proyectos son susceptibles de recibir recursos sin que exista una convocatoria de por 
medio, y son los gobiernos de los estados o municipios quienes fungen como organismos 
intermedios para presentar las respectivas solicitudes de apoyo.37/ 

En 2013, los 74 proyectos estratégicos recibieron recursos por 1,019.4 millones de pesos, lo 
que representó el 34.5% del presupuesto destinado por el INADEM al total de proyectos 
productivos. De acuerdo con la información proporcionada por el INADEM, sólo 16 
proyectos de asignación directa ejercieron recursos por 192.9 millones de pesos, lo que 
significó un avance de 18.9% del monto ministrado, con corte al 3 de junio de 2014.38/  

 

PRESUPUESTO Y NÚMERO DE PROYECTOS A LOS QUE SE LES MINISTRARON RECURSOS, 2013 

Concepto 2013 
Presupuesto total ministrado (Millones de pesos) 1,019.4 
Presupuesto ejercido por los proyectos 192.9 
Grado de avance del presupuesto (%) 18.9 
Proyectos apoyados (Número) 74 
     Proyectos que ejercieron recursos 16 
     Proyectos que no han ejercido recursos 58 
Estatus de los proyectos 

 En ejecución 71 
Concluido 3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INADEM mediante el 
oficio No. E00.2014.CGPEES.000321, del 6 de junio de 2014. 

 

En 3 proyectos con estatus de concluido, se reportan 0.0 pesos de avance en el ejercicio de 
los recursos, a pesar de que les fue ministrado un monto de 22.9 millones de pesos, 
situación que denota una inconsistencia en la base de datos del INADEM. 

37/  Los organismos intermedios son las personas morales cuyos fines u objeto sean compatibles con al menos uno de los 
objetivos del FONDO PYME, tales como los gobiernos estatales y municipales, las confederaciones, cámaras y asociaciones 
empresariales, así como instituciones académicas, tecnológicas y de investigación. 

38/  En respuesta a la reunión de resultados finales, el INADEM comunicó mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000910 del 
27 de noviembre de 2014, que los proyectos de asignación directa reportan un grado de avance en el ejercicio del 
presupuesto de 59.2% con corte al 24 de noviembre de 2014. 
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Conclusión 

Los recursos asignados a los proyectos productivos en 2013 muestran un bajo grado de 
avance en su ejercicio, lo que limita su impacto en la actividad económica, y difiere de lo 
establecido por el FONDO PYME en el sentido de contar con mecanismos eficientes de 
generación y distribución de los apoyos que garanticen el ejercicio de los recursos. 

Existen inconsistencias en la base de datos del FONDO PYME, por lo que no se dispone de 
información completa, confiable y oportuna en términos del número de proyectos 
involucrados, de las metas establecidas, los impactos comprometidos, el avance en el 
ejercicio de los recursos y de los resultados obtenidos. 

El INADEM no cuenta con una normativa o lineamiento para asignar el recurso con base en 
un programa y calendario durante el ejercicio fiscal, y debido a que la ministración se 
concentró en los últimos meses del año, se limitó el ejercicio eficiente del recurso y el 
seguimiento y supervisión durante la aplicación de los recursos y la ejecución de los 
proyectos. 

13-0-10E00-02-0280-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor considere implementar los mecanismos 
informáticos en apoyo al seguimiento del avance en la ejecución de proyectos y de ejercicio 
de los recursos, que permitan mejorar el Sistema Emprendedor en materia de las bases de 
datos de los proyectos productivos, a fin de evitar inconsistencias y contar con información 
oportuna y confiable en términos de los proyectos apoyados, las metas establecidas, los 
impactos comprometidos, el avance en el ejercicio de los recursos y de los resultados 
obtenidos. 

En la eventualidad de que el Instituto Nacional del Emprendedor no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite la confiabilidad y oportunidad de la información del Sistema Emprendedor, en 
congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

3. Evaluación para seleccionar y aprobar los proyectos productivos de asignación 
directa 

Con el propósito de verificar los procedimientos de evaluación aplicados por el INADEM 
para seleccionar y aprobar los mejores proyectos productivos de asignación directa, se 
revisaron las Reglas de Operación del FONDO PYME para el ejercicio fiscal 2013, las 
Convocatorias, las Guías de Evaluación Normativa y Guías de Evaluación de Viabilidad 
Técnica, Financiera y de Negocios, la información proporcionada por el INADEM, así como la 
registrada en el Sistema Emprendedor. 

El esquema de asignación directa consistió en entregar apoyos sin que mediara 
convocatoria a 74 proyectos estratégicos para el desarrollo nacional, regional o sectorial del 
país. Para que los proyectos estratégicos fueran aprobados o rechazados, debieron seguir en 
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el orden señalado en el numeral 18 de las Reglas de Operación del FONDO PYME para el 
ejercicio fiscal 2013, el proceso siguiente:39/ 

1. Las solicitudes de apoyo deben ser presentadas por los Gobiernos de los Estados o 
Municipios al INADEM, acompañadas de una carta de los Secretarios de Desarrollo 
Económico de los Gobiernos de los Estados (SEDECO) o su equivalente, con la cual 
se manifiesta el carácter de estratégico del proyecto. 

2. El Director General de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional del INADEM 
confirma, de ser el caso, el carácter estratégico del proyecto, con fundamento en el 
numeral 9, fracción XV, del Acuerdo que regula la organización y funcionamiento 
interno del INADEM publicado en el DOF el 15 de abril de 2013. 

3. Si el proyecto es estratégico, se integra al Sistema Emprendedor, sujetándose a los 
procedimientos del Sistema Nacional de Evaluadores Especializados (SNEE).40/ 

4. Si el proyecto fue aprobado por el SNEE con una calificación promedio de 70 
puntos,41/ de un máximo de 100, entonces se somete al Consejo Directivo para su 
aprobación o rechazo.42/ 

5. Los proyectos con calificación superior a 75 puntos, compuesta por 50.0% de la 
calificación emitida por el SNEE y el restante 50.0% el promedio de calificaciones 
que emiten los miembros del Consejo Directivo,43/ se considera aprobado y 
susceptible de recibir los recursos. 

De 2012 a 2014, el procedimiento para la evaluación de proyectos ha presentado diversas 
modificaciones, como se muestra a continuación: 

39/ El proceso de evaluación considera que, para que el proyecto pueda ingresar al Sistema Emprendedor, el Presidente del 
INADEM deberá someter dicho proyecto a consideración y en su caso autorización expresa del Secretario de Economía. 

40/ El Sistema Emprendedor es la página electrónica https://www.inadem.gob.mx/, a través de la cual se realizan las etapas 
del proceso para el otorgamiento de los apoyos del FONDO PYME. 

Si el proyecto es inscrito en el Sistema Emprendedor, se le asigna un folio y para su evaluación, además de las reglas de 
operación, se utilizan los lineamientos señalados en la convocatoria publicada por el INADEM que mejor se ajuste a las 
características del dicho proyecto. El SNEE confirma, de ser el caso, la viabilidad de éste. 

41/ El conjunto de evaluadores especializados del SNEE otorgan sus calificaciones en un análisis del proyecto con base en la 
Guía de Evaluación Normativa y la Guía de Evaluación, Técnica, Financiera y de Negocios. 

42/ El numeral 16, párrafo noveno, de las Reglas de Operación del FONDO PYME para el ejercicio fiscal 2013, establece que los 
miembros del Consejo Directivo emitirán su voto sobre cada uno de los proyectos sometidos a su consideración.  

43/ El Consejo Directivo es el órgano máximo de decisión del FONDO PYME, y está conformado por 12 integrantes de diversas 
instituciones públicas con voz y voto, salvo con las limitaciones que las mismas Reglas de Operación del FONDO PYME 
plantean bajo ciertas circunstancias. 
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MODIFICACIONES A LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2012-2014 

FONDO PYME 2012 FONDO PYME 2013 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2014 

La evaluación se efectúa a través 
de la Subsecretaría para la 
Pequeña y Mediana Empresa 
(SPYME), los Subcomités (instancia 
constituida en cada Estado que 
evalúa, dictamina y da seguimiento 
a los proyectos estatales) y el 
Consejo Directivo. 

Las instancias involucradas en el 
proceso de otorgamiento de 
apoyos, incluido el Consejo 
Directivo, deben cumplir con lo 
estipulado en el Manual de 
Procedimientos. 

La documentación jurídica del 
Organismo Intermedio es validada 
por la unidad administrativa 
competente de la SPYME. 

Las cédulas de apoyo de proyectos 
son evaluadas y dictaminadas 
técnicamente por la unidad 
administrativa de la SPYME.  

Si de la evaluación del proyecto se 
detecta que no se cumple con 
algún requisito, se le notifica al 
organismo intermedio para que 
subsane la omisión dentro de un 
plazo de 7 días hábiles. 

El Consejo Directivo emite la 
resolución sobre la aprobación o 
rechazo y asignación de los apoyos. 
Analiza y vota los proyectos con 
base en el dictamen técnico de los 
Subcomités y de las Unidades 
Administrativas de la SPYME. 

La evaluación se lleva a cabo a través del 
Sistema Nacional de Evaluadores 
Especializados (SNEE), Comités Estatales y 
el Consejo Directivo. 

SNEE: La primera etapa es la revisión 
normativa, en caso de aprobar pasa a la 
segunda fase, la cual consiste en la 
evaluación de viabilidad técnica, financiera 
y de negocios.1/ La calificación debe ser 
superior a 70 puntos de 100 en ambos 
casos, si no se obtiene el puntaje mínimo 
no puede continuar con el proceso y 
queda descartado. 

Los proyectos que aprueban las revisiones 
normativa y de viabilidad pasan a 
evaluación del Consejo Directivo, quien 
evalúa los proyectos y los que obtengan 
una calificación superior a 75 puntos 
pueden ser aprobados. 

De la calificación total, el 50% es del 
Consejo Directivo y el otro 50% de los 
evaluadores. 

Proyectos de Carácter Estatal: son 
evaluados, antes del SNEE, por un Comité 
Estatal y su evaluación representa 30% del 
total en ambos casos.  

Cuando el promedio de las calificaciones 
del Comité Estatal y del SNEE es superior a 
75 puntos, puede pasar a consideración 
del Consejo Directivo. La evaluación de 
éste último debe ser superior a 70 puntos 
y cuenta como un 40% de la calificación 
total. 

El Consejo Directivo es el órgano de 
decisión, evalúa y califica los proyectos. 

La evaluación se realiza a través del Sistema 
Nacional de Evaluadores (SNE), Comités Estatales 
y servidores públicos del INADEM. 

La documentación jurídica del beneficiario y del 
organismo intermedio debe validarse 
previamente a la presentación de proyectos por 
la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos 
del INADEM. 

Revisión normativa y Estatal. Se realiza por un 
grupo de servidores públicos del INADEM ajenos a 
las direcciones generales del mismo. Se otorgan 5 
días para complementar cualquier información 
faltante para cumplir con los requisitos de la 
convocatoria.  

Si el proyecto aprueba la evaluación normativa se 
envía a revisión del Comité Estatal y su evaluación 
equivale al 10% de la calificación total, con cuatro 
posibilidades de puntaje. 

Evaluación técnica, financiera y de negocios. Es 
realizada por 3 evaluadores del SNE para cada 
proyecto. El resultado de esta evaluación se 
obtiene de ponderar las dos calificaciones que se 
encuentren más próximas entre sí. Esta 
calificación equivale al 90% de la total. 

Los proyectos con calificación ponderada mayor a 
60 puntos tienen derecho a presentarse al 
Consejo Directivo. Un grupo de análisis integrado 
por los evaluadores senior y el director general 
responsable de la convocatoria respectiva, 
validan si el proceso de evaluación se realizó con 
base en las Reglas de Operación y jerarquizan los 
proyectos de acuerdo con sus calificaciones para 
su presentación al Consejo Directivo. Éste 
aprueba los proyectos que obtendrán recursos 
con base en la propuesta de jerarquización que le 
presenten. 

El Consejo Directivo es el órgano de decisión, 
aprueba los proyectos, no los califica. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INADEM, Reglas de Operación del FONDO PYME para los ejercicios fiscales 2012 y 
2013, y Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014, https://www.inadem.gob.mx/. 

1/ De acuerdo con el numeral 16 de las Reglas de Operación del FONDO PYME para el ejercicio fiscal 2013, la evaluación de los 
proyectos consiste en la revisión de dos aspectos fundamentales: el normativo, que establece la cuidadosa revisión de los 
términos, criterios, requisitos y documentación soporte de los proyectos, y el de viabilidad técnica, financiera y de negocios 
que determina los impactos esperados y el costo-beneficio de los mismos.  

 

Mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000321 del 6 de junio de 2014, el INADEM señaló 
que durante el ejercicio de 2013 el proceso de evaluación de los proyectos se realizó con 
base en las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación, así como en los requisitos y 
criterios establecidos en cada una de las convocatorias publicadas. 

Asimismo, mencionó que se utilizaron las Guías de Evaluación Normativa y Guías de 
Evaluación de Viabilidad Técnica, Financiera y de Negocios que elaboró la Coordinación 
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General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del INADEM para facilitar el 
proceso de evaluación de cada una de las convocatorias.44/ 

La ASF analizó el proceso de evaluación de los proyectos estratégicos presentados durante 
2013, con base en la normativa señalada,45/ las convocatorias publicadas por el INADEM y la 
guías de evaluación, y determinó que existen áreas de oportunidad para seleccionar y 
aprobar los mejores proyectos estratégicos que cumplan con el objeto de contribuir al 
desarrollo regional y sectorial, debido a que no son públicos ni se conocen los criterios o 
elementos de política pública considerados por los miembros del Consejo Directivo para 
aprobar los proyectos de asignación directa. 

Con información enviada mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de 
noviembre de 2014, el INADEM señaló que “independientemente de la verificación del 
cumplimiento normativo y la viabilidad del proyecto, los evaluadores cuentan con un 
espacio para emitir, en su caso, comentarios generales que pueden servir como referencia a 
los Consejeros, sin alterar el resultado final de la evaluación” y que “durante el 2013, los 
Consejeros al realizar el análisis de los proyectos no se ajustaron a guías de evaluación ya 
que calificaron los proyectos con base en decisiones de política pública.” 46/ 

En este sentido, se identificaron cinco proyectos de asignación directa que no contaron con 
comentarios favorables por parte de los evaluadores, algunos desde la etapa normativa, 
incluso se sugirió que un proyecto no continuara en el proceso de evaluación, sin embargo, 
se les asignaron recursos, como se aprecia en el cuadro siguiente: 

44/ Las convocatorias y las Guías de Evaluación indican el puntaje máximo que puede obtener cada criterio a evaluar con base 
en la información contenida en las solicitudes, y así calcular la calificación de un proyecto. 

45/ Incluye las modificaciones a las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(FONDO PYME) para el ejercicio fiscal 2013 publicadas el 5 de abril, 27 de mayo, 8 de octubre y 26 de noviembre de 2013. 

46/ El numeral 16 de las Reglas de Operación del FONDO PYME para el ejercicio fiscal 2013 establece que cuando un proyecto 
reprueba la evaluación normativa, no podrá continuar el proceso y será descartado. Al respecto, en el oficio No. 
E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de noviembre de 2014, el INADEM señaló que los comentarios generales que emiten los 
evaluadores normativos se realizan con la finalidad de dotar a los Consejeros de información adicional a la evaluación 
normativa relativa a los proyectos, es decir, dicha información puede ser de carácter técnico, financiero o de negocios o de 
cualquier otra índole que pueda incidir en el proyecto pero que aún no es el objeto central de análisis en la etapa de 
evaluación normativa. 
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PROYECTOS APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO SIN OPINIÓN FAVORABLE DEL SNEE, 2013 

Folio Síntesis de los comentarios del evaluador 

Calificación de 
la Evaluación 

Técnica, 
Financiera y de 

Negocios del 
SNEE 

Calificación 
del 

Consejo 
Directivo 

FPYME-131202-CPro-00019362 No se puede considerar que el proyecto impulsará la competitividad de 
la región. Tampoco puede suponer un crecimiento económico regional ni 
sectorial. No hay carta compromiso de respaldo estatal y el documento 
que da soporte a las aportaciones en especie no contiene ninguna 
información que dé sustento a dicha aportación. 

78 84.5 

 

FPYME-131206-CPro-00019485 El proyecto define de manera indirecta las empresas a beneficiar. No es 
claro en los impactos que generará y no muestra cómo los alcanzará. No 
toda la información está contenida como lo marca la guía de evaluación; 
no es muy explícito en la misión, visión y tampoco incluye corridas 
financieras, punto de equilibrio, etc.  

76 83.33 

FPYME-131203-CPro-00019345 El proyecto no contribuye al objeto de la convocatoria pues el pequeño 
comercio callejero, que es la finalidad de este proyecto, no puede ser 
considerado como tejido productivo ni articulación empresarial ni como 
clústers. De acuerdo con la definición del INADEM, el proyecto no 
debería continuar en el proceso de asignación de recursos. 

El proyecto no beneficia o desarrolla ningún sector estratégico clave ni 
futuro, y no se aclara la metodología en cómo se desarrollará el 
proyecto. Tampoco presenta una estrategia integral alineada con las 
modalidades de la convocatoria ni una carta compromiso de respaldo del 
estado. 

80 87.42 

 

FPYME-131104-CPro-00018730 El proyecto no explica cómo se logrará una mejor articulación regional. 
Se dice que el proyecto ayudará a fortalecer ventajas empresariales a las 
MIPYMES apoyadas, pero no queda claro en qué forma. 

Se habla más de las características del Estado y la mención al proyecto es 
muy marginal. Los ejemplos señalados de la capacitación corresponden a 
otros países y no de las empresas a beneficiar. El impacto señalado 
parece marginal. 

76 83.92 

FPYME-131213-CPro-00019602 El proyecto no detona ninguna actividad económica, y no se especifica 
cómo es que pretende ser rentable ni la forma en la que desarrollará 
beneficios para la economía regional ni sus sectores estratégicos. 
Además de no mencionar las empresas involucradas ni las características 
y necesidades de las mismas para demostrar una articulación con el 
ecosistema local. 

76 82.92 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Sistema Emprendedor. 

 

Respecto de estos cinco proyectos, el INADEM señaló, con el oficio No. 
E00.2014.CGPEES.000910 del 27 de noviembre de 2014, lo siguiente: “si bien es cierto que 
en el caso de los 5 proyectos observados existen algunos comentarios de carácter genérico 
de los evaluadores del Sistema Nacional de Evaluadores, es menester del máximo Órgano de 
Decisión del Fondo PYME que es el Consejo Directivo, decidir en apego a las atribuciones 
que le son conferidas en las Reglas de Operación, a quiénes se asignarán los recursos del 
fondo, siempre considerando las propuestas de los Gobiernos Estatales y/o Municipales y 
sobre todo a la autorización expresa del Secretario de Economía, tomando en cuenta o no 
los comentarios generales de los evaluadores, que en los cinco casos que nos ocupa, fueron 
aprobados con calificación superior a la mínima establecida (70 puntos), confirmado con 
ello la viabilidad, por lo que los integrantes del Consejo Directivo una vez revisada y 
evaluada la prioridad y estrategia de los Gobiernos Estatales y/o Municipales, decidió con 
una visión de estrategia de desarrollo económico y de política pública, otorgar mayor 
calificación y asignación con recursos dichos proyectos”. 
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Por lo anterior, no existe obligación para los miembros del Consejo Directivo de considerar 
la evaluación técnica del SNEE, ni los comentarios que los evaluadores emiten sobre cada 
uno los proyectos. 

Asimismo, se desconocen los elementos de política pública considerados por el Consejo 
Directivo para asignar el puntaje establecido en el numeral 7 de las Convocatorias y las 
Guías de Evaluación de Viabilidad Técnica, Financiera y de Negocios, que son los mismos 
requisitos que evalúa el SNEE;47/ ejemplo de ello es que, aunque no existe disposición que 
señale que las calificaciones de los evaluadores y del Consejo Directivo deban coincidir, en 
61 de los 74 proyectos de asignación directa aprobados las calificaciones otorgadas por 
dicho Consejo fueron superiores a las asignadas por los Evaluadores Especializados, como se 
aprecia en el cuadro siguiente: 

 
EVALUACIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO RESPECTO DE LAS DEL SISTEMA NACIONAL  

DE EVALUADORES ESPECIALIZADOS A LOS PROYECTOS DE ASIGNACIÓN DIRECTA 

Sesión Total de 
proyectos 

Proyectos con calificación 
superior a la evaluación 

técnica 

Proyectos con calificación 
inferior a la evaluación 

técnica 
Total 74 61 13 

Sexta sesión ordinaria 2 1 1 
Cuarta sesión extraordinaria 3 0 3 
Décima Cuarta sesión extraordinaria 3 2 1 
Décima Quinta sesión extraordinaria 1 1 0 
Décima Sexta sesión extraordinaria 4 3 1 
Décima Séptima sesión extraordinaria 22 17 5 
Décima Octava sesión extraordinaria 6 6 0 
Décima Novena sesión extraordinaria 23 21 2 
Vigésima sesión extraordinaria 10 10 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Sistema Emprendedor. 

 

La ASF considera que los comentarios realizados por los Evaluadores Especializados 
debieron ser tomados en cuenta por los miembros del Consejo Directivo para la evaluación 
final y aprobación del proyecto, toda vez que en los cinco casos mencionados no fueron 
claros para el SNEE los impactos en el desarrollo regional o sectorial,48/ propósito de los 
proyectos estratégicos. 

También, se detectaron dos proyectos estratégicos, con folios FPYME-131204-CPro-
00019426 y FPYME-131203-CPro-00019369, que de acuerdo con la información 

47/ Mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000910 del 27 de noviembre de 2014, el INADEM informó que para las Reglas de 
Operación del ejercicio fiscal 2015 fueron propuestos un conjunto de criterios y/o elementos de política pública que deben 
considerar los miembros del Consejo Directivo, entre los que se encuentran los indicadores de impacto y el efecto 
multiplicador en los sectores estratégicos o región, entre otros. 

48/ Para el ejercicio fiscal 2014, las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor (antes FONDO PYME) establecen 
que los consejeros de dicho Fondo únicamente aprueban o rechazan los proyectos, sin otorgar una calificación, tomando 
como referencia el orden de prelación con base en las calificación emitidas en la evaluación técnica realizada por el SNEE. 
Las decisiones del Consejo Directivo se toman por mayoría de votos. No obstante, no existe disposición expresa en las 
Reglas de Operación de que la evaluación técnica, financiera y de negocios, así como los comentarios generales que cada 
evaluador hace sobre cada proyecto, deban ser considerados por los miembros de dicho Consejo para la emisión de su 
voto.  
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proporcionada por el INADEM, habían sido rechazados por el Consejo Directivo, y siete días 
después se les ministraron recursos. 

 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS RECHAZADOS POR EL INADEM CON RECURSOS MINISTRADOS, 2013 

Proyectos Rechazados 
 

Proyectos en Ejecución 

Folio 
Monto 

solicitado 
(pesos) 

Causa del rechazo 
 

Folio 
Monto 

ministrado 
(pesos) 

FPYME-131204-CPro-00019426 4,994,125.00 Evaluación del Consejo Directivo 

 
FPYME-131211-CPro-00019576 4,994,125.00 

FPYME-131203-CPro-00019369 12,474,812.17 Evaluación del Consejo Directivo 
 

FPYME-131211-CPro-00019589 12,474,812.17 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Sistema Emprendedor y base de datos proporcionada por el INADEM mediante el oficio 
No. E00.201.CGPEES.000321 del 6 de junio de 2014, numeral 7. 

 

Al respecto, el INADEM comunicó en el oficio No. E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de 
noviembre de 2014 que “los folios FPYME-131204-Cpro-00019426 y FPYME-131203-CPro-
00019369 no fueron evaluados por el Consejo Directivo, por lo que no fueron aprobados, ni 
rechazados por éste, tampoco se les asignaron recursos. Estos proyectos no se enviaron a 
análisis del Consejo Directivo porque faltaba definir modalidades que son determinantes 
para la evaluación.” 

Lo anterior difiere de la información presentada en la base de datos proporcionada a la ASF 
mediante el Oficio No. E00.201.CGPEES.000321 del 6 de junio de 2014, numeral 7, en el que 
se solicitaron los proyectos productivos del Fondo PYME que fueron rechazados y, entre 
otros requisitos, se incluía la razón del rechazo. Ambos proyectos aparecen en la base de 
datos como “Rechazado en evaluación de Consejo Directivo”. 

Con el oficio No. E00.2014.CGPEES.000910 del 27 de noviembre de 2014, el INADEM señaló 
que con la finalidad de robustecer el manejo de datos y la operación del instrumento 
informático mediante el cual opera el Fondo, decidieron emprender un proyecto de 
innovación en donde una de las vertientes es contar con un sistema informático 
característico de una administración moderna. Sin embargo, no se aclaró la discrepancia 
entre la información entregada y la base de datos proporcionada relativa a estos dos 
proyectos de asignación directa. 

En lo que respecta al análisis de viabilidad técnica, financiera y de negocios que realizó el 
SNEE a cada proyecto, éste se apoyó en las guías técnicas que corresponden a cada tipo de 
convocatoria. 

La ASF identificó que los proyectos estratégicos de asignación directa se evaluaron 
conforme a las guías siguientes:  

1.2  Competitividad Regional, y sus apartados;  

1.5  Obtención de Apoyos para Proyectos de Mejora Regulatoria;  

2.1  Creación y Fortalecimiento de Redes Estatales de Puntos para Mover a México;  
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2.2  Fortalecimiento de Incubadoras de Empresas y Esquemas No Tradicionales de 

Incubación;  

2.4  Realización de Eventos que Promuevan los Sectores Estratégicos, los 
Encadenamientos Productivos y el Espíritu Emprendedor;  

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

3.2  Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor, y 

3.3  Impulso a Emprendedores y Empresas a través del Programa Emprendimiento de 
Alto Impacto. 

Sin embargo, sólo en las guías 1.2 y 2.2 se identificaron elementos para evaluar el impacto 
en el desarrollo regional o sectorial, razón de ser de este tipo de proyectos. En el resto de 
las guías señaladas no es claro o no contienen dichos elementos de evaluación. 

Mediante los oficios No. E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de noviembre de 2014 y No. 
E00.2014.CGPEES.000910 del 27 de noviembre de 2014, el INADEM reconoció que no todas 
las guías de evaluación que utilizaron los Evaluadores Especializados contienen elementos 
relacionados con el impacto regional o sectorial, y que quienes confirman dichos impactos 
de los proyectos estratégicos son las Direcciones Generales, tal como lo señala el numeral 
18 de las Reglas de Operación del FONDO PYME.49/ 

En opinión de la ASF, el impacto nacional, regional o sectorial es parte inherente de la 
viabilidad técnica, financiera y de negocios de un proyecto estratégico, por lo que la 
evaluación de estos elementos por parte del SNEE agregaría mayor solidez a la calificación 
que se otorga a cada proyecto. 

De igual forma, las Reglas de Operación vigentes en 2013 no establecían la obligación de los 
proyectos de asignación directa de alinearse a alguna convocatoria,50/ lo que implicó que 
fueran evaluados con una guía técnica que no necesariamente contempla de manera 
integral los alcances del proyecto. 

49/ El numeral 18, segundo párrafo, de las Reglas de Operación del FONDO PYME para el ejercicio fiscal 2013, vigentes hasta el 
25 de noviembre de 2013, establecía que el Director General de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional debía 
confirmar, de ser así el caso, el carácter estratégico del proyecto para que éste pudiera ingresar al Sistema Emprendedor. 

50/  En el numeral 20 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014, publicadas en 
el DOF el 28 de diciembre de 2013, se estableció que los proyectos estratégicos que se plantearan al Consejo Directivo 
tendrían la obligación de corresponder a alguna de las Convocatorias publicadas en las reglas de operación, por lo que 
estarán sujetos a los tipos de apoyo, los porcentajes y montos establecidos en la Convocatoria respectiva. Con esta 
disposición, dichos proyectos estratégicos tendrían que ser evaluados por el Sistema Nacional de Evaluadores con una guía 
técnica definida. 

 Sin embargo, con la Modificación a las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014, 
publicada en el DOF el 20 de octubre de 2014, el numeral 20 señala que los proyectos de asignación directa ya no tendrán 
que estar alineados a convocatoria alguna, pero deberán corresponder sectores estratégicos prioritarios de los Gobiernos 
Estatales o del Gobierno Federal y podrán tener tipos de apoyo, porcentajes y montos a considerarse caso por caso. Por 
tanto, al no estar sujetos a una convocatoria, se presenta una situación similar a la del ejercicio 2013, es decir, ser 
evaluados con una guía técnica que no necesariamente contempla de manera integral la viabilidad del proyecto. 
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Asimismo, es de notar que las guías de evaluación difieren entre ellas en la forma de 
analizar la información de un proyecto. Por ejemplo, los criterios para evaluar la 
rentabilidad difieren entre dichas guías,51/ debido a que en algunas de éstas se califica a la 
tasa interna de retorno (TIR) conforme a rangos, en otras depende si es superior o inferior a 
un único valor de referencia,52/ mientras que en otras no se realiza ninguna interpretación y 
sólo se otorgan los puntos si el proyecto contiene elementos para su viabilidad financiera, 
sin especificar detalles. Además, en algunos casos sólo se pide la TIR para evaluar 
rentabilidad, mientras que en otras guías se solicitan más indicadores para complementar el 
análisis en la materia. 

El marco normativo aplicable del FONDO PYME en 2013 no contó con un Manual de 
Procedimientos.53/ Al respecto, mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de 
noviembre de 2014, el INADEM señaló lo siguiente: 

“Para el ejercicio fiscal 2013, con el objeto de, entre otros, impulsar la innovación, 
competitividad y proyección en los mercados nacionales e internacionales de los 
emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas, para aumentar el desarrollo 
económico y social, así como la política que fomente la cultura y productividad 
empresarial, se integraron Reglas de Operación orientadas al mejoramiento en la 
entrega de apoyos y consecución del objeto del Fondo de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME). 

El Fondo PYME en el 2013 no contó para su ejecución con un Manual de 
Procedimientos, no obstante los Beneficiarios u Organismos Intermedios interesados 
en participar a través de las convocatorias podían conocer los criterios de elegibilidad y 
requisitos que deberían cumplir, a través de las Reglas de Operación mencionadas.”54/ 

51/  Elementos reconocidos por la literatura como fundamentales para evaluar la rentabilidad de un proyecto, como tasa 
interna de retorno (TIR), valor presente neto (VPN) e ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés), entre otros. 

52/  A manera de ejemplo, en la guía 1.2A se otorga el puntaje máximo a la Tasa Interna de Retorno Financiero esperada del 
proyecto si es superior al 20.0%, pero no se complementa el análisis de rentabilidad con otros indicadores. Por su parte, la 
guía 3.3 considera la TIR, VPN, EBITDA entre otros, y les otorga una calificación con base en rangos, mientras que la 2.3 
únicamente califica que el proyecto ejecutivo contenga elementos para evaluar su viabilidad financiera. 

53/ De manera enunciativa, el numeral 17 de la Etapa 5 del Manual de Procedimientos del FONDO PYME 2012, señalaba que 
los miembros del Consejo Directivo deberían dictaminar y votar los proyectos conforme a la evaluación y opinión técnica 
de los Subcomités y de las Unidades Administrativas de la SPYME de la Secretaría de Economía. 

Para el ejercicio fiscal 2014, el numeral 9 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor, tampoco señala de 
manera explícita y obligatoria, que los miembros del Consejo Directivo deban considerar como parte de su análisis las 
evaluaciones del SNEE. 

54/ Mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000910 del 27 de noviembre de 2014, el INADEM informó que para el ejercicio 
fiscal 2014 se cuenta con el Proyecto del Manual de Procedimientos del Fondo Nacional Emprendedor, bajo la 
denominación “Validación, registro, evaluación, aprobación, ministración, seguimiento y reintegros de los Apoyos 
otorgados a los Proyectos del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal”, cuyo estatus a la fecha es su envío a 
las Direcciones Generales y Unidades Administrativas adscritas al INADEM que intervienen en el proceso de asignación del 
mismo, para su consideración y posterior envío para su opinión a la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto (DGPOP) de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Economía. 

Una vez que se cuente con la opinión favorable de la DGPOP, el documento será aprobado por el Presidente del INADEM, 
de conformidad con el artículo 6, fracción XV, del Acuerdo que regula la organización y funcionamiento de dicho Instituto. 
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Sin embargo, el numeral 6, fracción XV, del Acuerdo que regula la organización y 
funcionamiento interno del Instituto Nacional del Emprendedor, establece que es facultad 
del Presidente del INADEM aprobar el Manual de Procedimientos, y el numeral 8, fracción V 
del mismo Acuerdo, señala que la Coordinación General de Planeación Estratégica, 
Evaluación y Seguimiento tendrá entre sus facultades específicas, la de elaborar en 
coordinación con las unidades administrativas, y presentar para aprobación del Presidente 
del INADEM, las propuestas de Manual de Procedimientos, entre otros instrumentos, para 
la correcta implementación de la política nacional de apoyo a las MIPYMES y a los 
emprendedores. 

Por lo anterior, del análisis realizado se desprende que no obstante el INADEM cumplió con 
la normativa aplicable en el ejercicio fiscal 2013 para otorgar apoyos a los proyectos de 
asignación directa, existen elementos susceptibles de mejora para reducir la falta de 
transparencia durante el proceso de evaluación de los proyectos estratégicos e incrementar 
la rendición de cuentas, debido a que el proceso de selección no garantizó que se hayan 
otorgado los apoyos a los proyectos estratégicos con el mayor impacto nacional, regional o 
sectorial. 

Conclusión 

En 2013, el proceso de evaluación de los proyectos estratégicos no garantizó que los 
mecanismos establecidos en la normativa hayan coadyuvado a seleccionar los mejores 
proyectos estratégicos para cumplir con el objeto del FONDO PYME: “fomentar el desarrollo 
económico nacional, regional y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado 
y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio 
nacional, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y 
competitiva”,55/ debido a que no son públicos y se desconocen los criterios que el Consejo 
Directivo empleó para sus evaluaciones, además de que no todas las guías técnicas para 
evaluar la viabilidad del proyecto consideran el rubro de impacto regional o sectorial, que es 
el objetivo principal de los proyectos de asignación directa. 

Las recomendaciones que se emiten al INADEM, con base en este resultado, están dirigidas 
a promover la implementación de mejores prácticas gubernamentales, y a fortalecer la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

13-0-10E00-02-0280-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor considere incluir en las Reglas de Operación 
y en el Manual de Procedimientos, los criterios, la normativa y los mecanismos para que los 
miembros del Consejo Directivo los apliquen en la aprobación de los proyectos estratégicos 
de asignación directa, y se consulten las evaluaciones del Sistema Nacional de Evaluadores y 
los comentarios generales que emiten los Evaluadores Especializados, a fin de seleccionar y 
aprobar los proyectos que tengan mayor impacto nacional, regional y sectorial. 

55/ Reglas de Operación del FONDO PYME para el ejercicio fiscal 2013. 
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En la eventualidad de que el Instituto Nacional del Emprendedor no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite la selección y aprobación de los proyectos con mayor impacto económico, en 
congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

13-0-10E00-02-0280-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor considere definir e incorporar en las guías 
de evaluación elementos para analizar el impacto nacional, regional y sectorial esperado de 
los proyectos estratégicos de asignación directa, así como elaborar una guía específica para 
estimar los impactos de este tipo de proyectos, a fin de que el Sistema Nacional de 
Evaluadores realice un análisis amplio y completo, con el objetivo de seleccionar y aprobar 
los proyectos de mayor beneficio para el desarrollo regional, sectorial y nacional.  

En la eventualidad de que el Instituto Nacional del Emprendedor no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite la selección y aprobación de los proyectos con mayor beneficio para el desarrollo 
regional, sectorial y nacional, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

4. Seguimiento a los Apoyos del FONDO PYME 

A fin de comprobar que el INADEM haya supervisado y dado seguimiento a los proyectos 
productivos del ejercicio fiscal 2013, la ASF revisó la Cuenta Pública 2013, las Reglas de 
Operación del FONDO PYME para el ejercicio fiscal 2013, así como la información 
proporcionada por el INADEM. 

De los 74 proyectos estratégicos de asignación directa a los que se les ministraron 1,019.4 
millones de pesos en 2013, sólo 16 han reportado algún grado de avance en el ejercicio de 
los recursos, que asciende a 192.9 millones de pesos, 18.9% del total ministrado, con fecha 
3 de junio de 2014.56/ 

El numeral 24 de las Reglas de Operación del FONDO PYME para el ejercicio fiscal 2013 
señala que las facultades y obligaciones de supervisión de los proyectos productivos 
corresponden a la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y 
Seguimiento del INADEM,57/ y consisten en lo siguiente: 

 

56/  El INADEM reportó que al 24 de noviembre de 2014 los proyectos de asignación directa reportan un grado de avance en el 
ejercicio del presupuesto de 59.2%. 

57/  El INADEM señaló mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000494 del 4 de agosto de 2014, que existe un órgano 
colegiado denominado Comité de Seguimiento presidido por la Coordinación General de Planeación Estratégica, 
Evaluación y Seguimiento e integrado por los Directores Generales del INADEM, con autorización otorgada por el Consejo 
Directivo del Fondo Nacional Emprendedor mediante el Acuerdo Número 002-INSTAL001-2014 dictado en su Sesión de 
Instalación celebrada el 13 de enero de 2014, para que bajo su estricta responsabilidad, con las justificaciones que 
correspondan y con la debida observancia de las disposiciones normativas aplicables, resuelva en el ámbito de su 
competencia, las solicitudes de prórroga o ampliaciones de plazos; de adición o cambio de proveedores, así como de 
cambios de fechas de eventos, respecto de los proyectos del FONDO PYME correspondientes al ejercicio fiscal 2013 que 
presenten los beneficiarios u organismos intermedios. 
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MODIFICACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS APOYOS A LAS MIPYMES, 2012-2014 

FONDO PYME 2012 FONDO PYME 2013 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2014 

Son facultades y obligaciones de 
las unidades administrativas de 
la SPYME: 

− Evaluar los informes 
trimestrales y final, así como 
la documentación que 
presenten los beneficiarios y 
los organismos intermedios, 
para acreditar el desarrollo 
y/o ejecución de los 
proyectos aprobados y la 
correcta aplicación de los 
apoyos. 

− Verificar el avance de los 
proyectos mediante los 
informes trimestrales. 

− Informar al Consejo Directivo 
del incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los 
beneficiarios y organismos 
intermedios para que éste 
determine las medidas 
preventivas o correctivas. 

− Es facultad del subcomité 
dar seguimiento a cada 
proyecto estatal aprobado y 
evaluar los informes 
trimestrales y el final. 

Son facultades y obligaciones de la 
Coordinación General de Planeación 
Estratégica, Evaluación y Seguimiento: 

− Evaluar los informes trimestrales y 
final, así como la documentación 
que presenten los beneficiarios y 
los organismos intermedios, para 
acreditar el desarrollo y/o 
ejecución de los proyectos 
aprobados y la correcta aplicación 
de los apoyos. 

− Verificar el avance de los 
proyectos mediante los informes 
trimestrales. 

− Efectuar la comprobación y 
medición de los objetivos 
específicos y metas establecidas 
en las convocatorias o 
instrumentos jurídicos. 

− Verificar el cumplimiento de los 
indicadores. 

− Informar al Consejo Directivo del 
incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los 
beneficiarios y organismos 
intermedios para que éste 
determine las medidas 
preventivas o correctivas. 

− Realizar un informe final de 
cumplimiento de indicadores y 
metas. 

Son facultades y obligaciones de la 
Coordinación General de Planeación 
Estratégica, Evaluación y Seguimiento: 

− Evaluar los informes trimestrales y 
final, así como la documentación que 
presenten los beneficiarios y los 
organismos intermedios, para 
acreditar el desarrollo y/o ejecución 
de los proyectos aprobados y la 
correcta aplicación de los apoyos. 

− Verificar el avance de los proyectos 
mediante los informes trimestrales. 

− Efectuar la comprobación y medición 
de los objetivos específicos y metas 
establecidas en las convocatorias o 
instrumentos jurídicos. 

− Verificar el cumplimiento de los 
indicadores. 

− Informar al Consejo Directivo del 
incumplimiento de las obligaciones a 
cargo de los beneficiarios y 
organismos intermedios para que 
éste determine las medidas 
preventivas o correctivas. 

− Realizar un informe final de 
cumplimiento de indicadores y 
metas. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación del FONDO PYME para los ejercicios fiscales 2012 
y 2013, así como las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014. 

 

El formato del informe trimestral de los proyectos contiene tres apartados, conforme a lo 
señalado en el anexo E de las Reglas de Operación del FONDO PYME. El primer apartado 
está asociado con el grado de avance en el uso de los recursos presupuestarios; el segundo 
refiere las metas realizadas durante el trimestre en términos de empresas beneficiadas, 
creación de nuevas empresas, empleos conservados, la creación de nuevos empleos, así 
como de la atención a emprendedores, y el tercer apartado contempla las observaciones del 
proyecto. 

Por su parte, el formato de informe final cuenta con tres apartados fundamentales, de 
acuerdo al anexo F de las Reglas de Operación del FONDO PYME consistente en lo siguiente: 

• Datos generales del proyecto: Beneficiario u organismo intermedio, nombre o razón 
social, visitas de verificación, fecha de depósito del recurso federal, fecha de 
aplicación del recurso federal, objetivo general y resultado final del proyecto. 
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• Impactos del proyecto: Número y tamaño de las empresas beneficiadas, formación 

de nuevas empresas, empleos favorecidos, el número de emprendedores atendidos 
y el porcentaje de cumplimiento contra lo estimado. 

• Recursos: Grado de avance en el uso de los recursos presupuestados y reintegro e 
intereses generados. 

Los beneficiarios y los organismos intermedios están obligados a informar en el portal 
electrónico del INADEM del estado que guarda el proyecto para el cual se aprobaron los 
apoyos del FONDO PYME, en términos del numeral 26, fracción IV, de las Reglas de 
Operación, así como los avances en el ejercicio de los recursos y los impactos alcanzados a la 
fecha y conforme al calendario de ejecución del proyecto previsto en la solicitud de apoyo. 

La evaluación de dichos informes corresponde a la Coordinación General de Planeación 
Estratégica, Evaluación y Seguimiento del INADEM, la cual tendrá que verificar el avance de 
los proyectos en función de lo reportado en esos informes. 

Mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000448 del 17 de julio de 2014, el INADEM informó 
lo siguiente: 

“Relacionado con el padrón de beneficiarios de los proyectos apoyados con recursos 
del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) 
correspondientes al ejercicio fiscal 2013, remitido previamente se informa que si bien 
es cierto que al momento se identifica el estatus de los proyectos (en ejecución o 
concluido) y la obligación de los Beneficiarios u Organismos Intermedios de presentar 
sus Informes Trimestrales y Final, el módulo de Informe Final del Sistema 
Emprendedor fue liberado por el área responsable de su desarrollo en el mes de junio 
del año en curso.” 

Es importante señalar el numeral 12 de las Reglas de Operación del FONDO PYME para el 
ejercicio fiscal 2013 establece 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.”  

Por lo tanto, en materia de supervisión de los recursos ministrados en 2013 el INADEM 
presentó deficiencias en su portal electrónico, lo cual limitó el seguimiento, la detección 
temprana de ineficiencia en el uso de los recursos y el incumplimiento de las metas 
asociadas con los proyectos, así como la comprobación del desarrollo, la ejecución y la 
correcta aplicación de los apoyos otorgados por el FONDO PYME. 

Al respecto, mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de noviembre de 2014, el 
INADEM señaló que “al día de hoy los avances que presenta el Módulo de Seguimiento en el 
Sistema Emprendedor para que los Beneficiarios u Organismos Intermedios realicen la 
comprobación de los proyectos aprobados por el Consejo Directivo del Fondo Nacional 
Emprendedor, son los siguientes: 
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− Visualizar desde el Menú principal el Módulo de Informe de Seguimiento. 

− A través de los Informes Trimestrales se puede reportar los siguientes indicadores 
de avance del proyecto: Sección General, Empresas Beneficiadas, Metas, Impactos, 
Recursos Ejercidos, Estados de Cuenta, Entregables y Observaciones. 

− Adicionalmente, se puede crear el Informe Final y de Conclusión, una vez que el 
tiempo de ejecución del proyecto haya concluido. 

− Mediante el Módulo de Seguimiento el Beneficiario puede visualizar los Informes 
Trimestrales y/o Informe Final y de Conclusión.” 

A pesar de lo expuesto por el INADEM, durante el desarrollo de la auditoría la ASF no contó 
con evidencia sobre la operación del módulo de Informe Final en el Sistema 
Emprendedor,58/ que le permitiera comprobar la información proporcionada al INADEM por 
los beneficiarios y organismos intermedios. 

Posteriormente, y en atención a la reunión de resultados finales, mediante el oficio No. 
E00.2014.CGPEES.000910 del 27 de noviembre de 2014, el INADEM envió el usuario y la 
contraseña para acceder al Módulo de Seguimiento del Sistema Emprendedor, por lo que 
finalmente la ASF pudo verificar la operación de dicho módulo. Sin embargo, de los 74 
proyectos de asignación directa que fueron apoyados en 2013, sólo en 10 se pudo 
comprobar la existencia de informes trimestrales, lo cual refleja el rezago en la entrega de 
información de los beneficiarios y organismos intermedios al INADEM mediante el Sistema 
Emprendedor. 

En 2014, el INADEM aprobó el programa de visitas de supervisión a 30 proyectos a los que 
se les ministraron recursos por 95.9 millones de pesos en 2013.59/ Al respecto, la ASF solicitó 
los criterios que aplicó el INADEM para seleccionar los proyectos apoyados con los recursos 
del FONDO PYME, así como el calendario de visitas a los proyectos aprobados en 2013. Con 
el oficio No. E00.2014.CGPEES.000321 del 6 de junio de 2014, el INADEM respondió lo 
siguiente: 

“La entrega de los apoyos a través del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Fondo PYME) en el ejercicio fiscal 2013 implicó una serie de actividades, como la 
verificación, control y seguimiento de los recursos otorgados, a partir de los objetivos y 
metas planteadas. 

58/  La ASF solicitó mediante el oficio Núm. AETICC/0063/2014 del 21 de mayo de 2014, la base de datos de los proyectos 
productivos que fueron cancelados en 2013, como resultado de la supervisión y seguimiento efectuados por el INADEM. 
En respuesta, con el Oficio No. E00.2014.CGPEES.000321 del 6 de junio de 2014, el INADEM señaló que “Derivado de la 
supervisión y seguimiento efectuado por el INADEM, a proyectos productivos aprobados con recursos otorgados en el 
ejercicio fiscal 2013, se precisa que al día de hoy no se han presentado casos en los que se requiera la cancelación de los 
proyectos revisados.” 

59/  En la revisión del Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal, que se 
presenta en la Cuenta Pública 2013, se detectó que para el programa presupuestario S020 FONDO PYME en la meta de 
supervisión y seguimiento, que consiste en calcular el número de visitas de supervisión realizadas entre el número de las 
visitas programadas, se reportaron 182 visitas realizadas, casi el doble de la meta anual programada de 100; sin embargo, 
se indica que dicho resultado corresponde a ejercicios fiscales anteriores. En este sentido, la supervisión reportada no 
corresponde al ejercicio fiscal de la Cuenta Pública 2013. 
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En este contexto, la revisión de la aplicación de los recursos de los proyectos apoyados por 
el Consejo Directivo del Fondo PYME, se dará a partir de los informes trimestrales, 
informes finales y la documentación comprobatoria del ejercicio de los mismos y la que 
acredita el cumplimiento de los impactos. 

Por lo expuesto y de conformidad a la suficiencia presupuestal para realizar las visitas de 
supervisión, se consideraron los siguientes criterios, entre otros: 

• Proyectos apoyados por el Fondo PYME, que se encuentran en incumplimiento 
con las obligaciones estipuladas en las Reglas de Operación del Fondo PYME. 

• Proyectos que en la ministración del recurso federal resalta en cantidad, el monto 
de apoyo del Fondo PYME. 

• Eventos apoyados, para comprobar el alcance de los objetivos. 

• Eventos empresariales para fomentar el desarrollo de los sectores estratégicos, 
encuentros de negocio y/o el emprendimiento. 

• Proyectos estratégicos para el desarrollo nacional, regional, o sectorial del país. 

• Proyectos apoyados definidos como MIPYMES Siniestradas. 

• Proyectos apoyados incubadoras. 

• Proyectos apoyados de las aceleradoras. 

• Proyectos de la red de apoyo al emprendedor. 

Finalmente, se encuentra en proceso de contratación la “Asesoría integral para la 
supervisión, seguimiento y conclusión de los proyectos aprobados por el Fondo de Apoyo 
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) y el Fondo Emprendedor 
correspondientes al ejercicio fiscal 2013”, que realizará, entre otras, visitas de verificación 
a los proyectos estatales y nacionales en los casos en los que se detecte incumplimiento o 
rezago en la comprobación de los recursos o cumplimiento de las metas, como parte del 
programa integral de las visitas que será aprobado por el Consejo Directivo, en 
coordinación con los servidores públicos adscritos al Instituto Nacional del Emprendedor.” 

En este sentido, el INADEM indicó que dicha verificación se efectuaría hasta el último 
trimestre del ejercicio fiscal 2014.60/ Al respecto, en respuesta al Cuestionario de Control 
Interno aplicado por la ASF, el INADEM señaló lo siguiente:61/ 

60/  Al 10 de noviembre de 2014, la ASF no contó con evidencia de que dicha supervisión se haya efectuado. Mediante el oficio 
No. E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de noviembre de 2014, el INADEM señaló que la Coordinación General de Planeación 
Estratégica, Evaluación y Seguimiento, a través de la Dirección de Seguimiento, inició las gestiones correspondientes para 
realizar las Visitas de Supervisión de 30 proyectos aprobados en el ejercicio fiscal 2013, de los cuales estaban programados 
para revisar 12 en octubre, 11 en noviembre y los 7 restantes en diciembre de 2014, de acuerdo con el Calendario 
proporcionado a la ASF mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000321 del 6 de junio de 2014.  

Sin embargo, el INADEM no proporcionó evidencia de haber efectuado las visitas de supervisión programadas para el mes 
de octubre, y sólo se informó de la notificación del inicio de dos visitas a realizarse el 4 y 5 de noviembre de 2014, a los 
proyectos FPYME-130715-C2-2-00013066 y FPYME-130711-C2-3-00011180, con el fin de verificar la correcta aplicación de 
los apoyos otorgados y el cumplimiento de sus obligaciones. Esta situación muestra que el INADEM no está cumpliendo 
con los tiempos programados en el Calendario de Visitas de Supervisión proporcionado a la ASF. 

61/  Respuesta proporcionada por el INADEM, con el oficio No. E00.2014.CGPEES.000494 del 4 de agosto de 2014. 
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“Mediante ACUERDO NÚMERO 003-EXT012-2014, tomado en la Décima Segunda Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 9 de junio de 2014 y con fundamento en los numerales 9 
último párrafo y 10 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el 
ejercicio fiscal 2014, el Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor aprobó el 
calendario de visitas de supervisión de los proyectos del ejercicio fiscal 2013, mismo que 
contempla la ejecución de esta actividad para el último trimestre del ejercicio 2014. 

Es importante señalar que no obstante que las actividades antes descritas se llevan a 
cabo por la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento 
de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación aplicables al ejercicio 
fiscal 2013, se contará con la colaboración de diversos despachos especializados para la 
supervisión, seguimiento y conclusión de la documentación comprobatoria de proyectos 
apoyados por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo 
PYME) del ejercicio fiscal 2013, la Coordinación General de Planeación Estratégica, 
Evaluación y Seguimiento, a través de la Dirección de Seguimiento validará la revisión de 
los despachos y los resultados obtenidos por cada proyecto servirán de base para la 
revisión de acuerdo al programa previamente aprobado, mismo que se puede ampliar 
de acuerdo con los resultados obtenidos. Cabe mencionar que para el último trimestre 
del ejercicio fiscal concluye una gran parte de proyectos por lo que las visitas se planean 
para el último trimestre del año con el propósito de que los proyectos ya se hayan 
desarrollado, ejecutado y comprobado casi en su totalidad.” 

El seguimiento y la comprobación de los proyectos apoyados tendrán que efectuarse 
conforme a lo dictado en los criterios para verificar los elementos para el cumplimiento y 
comprobación de proyectos de acuerdo con el anexo G y el anexo I, de las Reglas de 
Operación del FONDO PYME para el ejercicio fiscal 2013. 

Al respecto, mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de noviembre de 2014, el 
INADEM respondió que “para efectos del seguimiento y comprobación señaladas, se 
consideró y materializó la contratación por licitación de despachos externos para una 
Asesoría Integral para la Supervisión, Seguimiento y Conclusión de los Proyectos Apoyados 
por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME) y el 
Fondo Emprendedor correspondientes al Ejercicio Fiscal 2013.” 

En este sentido, el INADEM señala que los despachos ganadores ya han sido informados 
sobre cada uno de los proyectos que les fueron adjudicados para la revisión, por lo que 
deberán entregar sus reportes de seguimiento y comprobación conforme a los tiempos 
indicados en el contrato correspondiente. 

En respuesta a la reunión de resultados finales, el 27 de noviembre de 2014 el INADEM 
proporcionó información de 21 visitas de supervisión realizadas en ese mes, de un total de 
30 comprometidas para el cuarto trimestre de 2014. Lo anterior muestra las acciones que 
ha emprendido dicho instituto para atender la parte del seguimiento y comprobación de los 
proyectos, aunque existió un evidente retraso en el diseño e instrumentación del Módulo de 
Seguimiento del Sistema Emprendedor, y actualmente existe rezago en la entrega de los 
informes trimestrales y finales por parte de los beneficiarios y organismos intermedios al 
INADEM mediante dicho sistema. 
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Conclusión 

El grado de avance en el ejercicio de los recursos ministrados a los 74 proyectos productivos 
de asignación directa, muestra poca presencia del INADEM en materia de supervisión para 
dar seguimiento a los organismos intermedios y a los beneficiarios en el ejercicio de los 
recursos de manera oportuna y conforme a la normativa aplicable. 

Durante el proceso de revisión, la ASF no obtuvo evidencia de que la Coordinación General 
de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del INADEM haya evaluado los 
informes trimestrales y finales, ni verificado el avance de los proyectos, la correcta 
aplicación de los recursos otorgados por el FONDO PYME o los impactos obtenidos a nivel 
regional y sectorial en materia de las variables consideradas, como empleo, producción, 
infraestructura, productividad e inversión, entre otras. 

13-0-10E00-02-0280-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor considere implementar las acciones 
pertinentes que garanticen el funcionamiento apropiado del Sistema Emprendedor en 
materia de supervisión y seguimiento de los proyectos productivos apoyados, y que permita 
a la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del INADEM 
recibir y evaluar los informes trimestrales y finales, así como la documentación de los 
beneficiarios y los organismos intermedios para acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo, y verificar el avance de los proyectos, la correcta aplicación de los 
recursos otorgados por el Fondo Nacional Emprendedor (antes FONDO PYME) y los 
impactos obtenidos a nivel regional y sectorial en materia de empleo, producción, 
infraestructura, productividad e inversión, entre otras. 

En la eventualidad de que el Instituto Nacional del Emprendedor no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite contar con un instrumento ágil, eficiente, transparente y oportuno sobre la 
comprobación de la información proporcionada por los beneficiarios y organismos 
intermedios al INADEM mediante el Sistema Emprendedor, en congruencia con las 
disposiciones aplicables en la materia. 

5. Impacto económico de los apoyos 

Con el propósito de evaluar los resultados alcanzados por el FONDO PYME en 2013 respecto 
de los proyectos estratégicos de asignación directa se revisaron las Reglas de Operación del 
FONDO PYME 2013, el Sistema Emprendedor, la Información proporcionada por el INADEM 
y demás normativa aplicable en la materia vigente en 2013. 

Por la importancia que tienen la MIPYMES para el país, la adecuada aplicación de una 
política en esta materia, debería reflejarse en el otorgamiento de recursos hacia aquellos 
proyectos con el mayor impacto esperado, y que propicien la integración de sectores 
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productivos y regiones, que mejoren la competitividad del país,62/ generen 
encadenamientos productivos con creciente valor agregado y permita que las MIPYMES 
subsistan y se fortalezcan con el paso del tiempo.63/ 

El INADEM tiene identificados, con base en un estudio realizado por el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), sectores que por sus características se 
definen como estratégicos, ya que cuentan con oportunidades de desarrollo y consolidación 
y brindan un aprovechamiento actual, adicionalmente mantienen potencialidades de 
crecimiento sustentable en el largo plazo. Los principales sectores estratégicos identificados 
son: automotriz, electrónicos, maquinaria y equipo, productos para la construcción, 
electrodomésticos, agroindustrial, metalmecánica y turístico, lo cual permite orientar la 
política pública y la industrial del país.64/ 

El FONDO PYME fue uno de los instrumentos que implementó la Secretaría de Economía, a 
través del INADEM, para apoyar a las MIPYMES. Como parte del objetivo del FONDO PYME 
en 2013 se estableció en las Reglas de Operación para ese ejercicio fiscal que los apoyos 
tengan resultados medibles y cuantificables en los beneficiarios y que contribuyan al 
fortalecimiento de la economía nacional, entre los que destacan el incremento en el empleo 
y la mejora en la productividad. 

 

62/  De conformidad con el artículo 25 Constitucional, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 
que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, 
permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la 
Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 
crecimiento económico, con la promoción de la inversión y la generación de empleo. 

63/  Al respecto, en el artículo 14 del Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa vigente en 2013 se estableció la facultad para la Secretaría de Economía de planear, diseñar, ejecutar y 
evaluar las políticas, programas, instrumentos y actividades de fomento para la creación, desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad y sustentabilidad de las MIPYMES. 

64/  De acuerdo con las características de cada estado, se encontraron otros sectores estratégicos como productos químicos, 
apoyo a los negocios, logística, servicios financieros especializados, agropecuario y pesca, biotecnología, gourmet, 
servicios de investigación, industrial naval, textil, minería, cuero-calzado y proveeduría, moda y turismo médico. 
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MODIFICACIONES AL OBJETIVO DEL FONDO, 2012-2014 

FONDO PYME 2012 FONDO PYME 2013 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2014 

Promover una mayor 
participación de las 
mujeres en el desarrollo 
nacional; contribuir al 
fortalecimiento de las 
MIPYMES a través de la 
mejora en sus procesos; 
promover y difundir los 
programas, instrumentos, 
productos, herramientas y 
acciones para elevar la 
competitividad de las 
MIPYMES; fomentar el 
acceso al crédito y realizar 
eventos y otras actividades 
e instrumentos de 
promoción. 

Lograr que los apoyos del 
FONDO PYME al ser aplicados, 
tengan resultados medibles y 
cuantificables en los 
beneficiarios, los cuales son: el 
incremento en las ventas, el 
incremento en empleo, la 
mejora en la productividad, el 
aumento de la competitividad, 
un mejor posicionamiento en el 
mercado, el acceso a nuevos 
mercados, el incremento en la 
calidad de los productos y/o 
servicios, una mayor cobertura, 
mayor facilidad para hacer 
negocios o cualquier otro que 
sea definido por el INADEM en 
las respectivas convocatorias 
y/o convenios, y que contribuya 
al fortalecimiento de la 
economía nacional. 

Lograr que los apoyos del FONDO NACIONAL 
EMPRENDEDOR al ser aplicados, tengan 
resultados medibles y cuantificables en los 
beneficiarios, los cuales son: el incremento en la 
productividad total de los factores y en la 
productividad laboral; en ventas; en uso de 
tecnologías; en posicionamiento en el mercado; 
en acceso a financiamiento y a nuevos mercados; 
en incremento de la calidad de los productos, 
procesos y/o servicios; una mayor cobertura; 
mayor facilidad para hacer negocios; o cualquier 
otro que sea definido por el INADEM en las 
respectivas convocatorias y/o convenios, y que 
contribuya al fortalecimiento de la economía 
nacional; generar una transformación de los 
emprendedores y MIPYMES del país y crear 
mecanismos eficientes de generación y 
distribución de los apoyos que garantice el 
ejercicio de los recursos del Fondo y la llegada de 
los recursos a los beneficiarios de manera 
transparente y sin discrecionalidad. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INADEM, Reglas de Operación del FONDO PYME para los ejercicios 
fiscales 2012 y 2013, así como las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio 
fiscal 2014, https://www.inadem.gob.mx/. 

 

En 2013 los 74 proyectos de asignación directa ejercieron recursos en 29 de las 32 entidades 
federativas,65/ pero sólo en 11 se reportó un avance, que en conjunto representó 18.9% del 
monto ministrado. 

• Los estados de Tabasco y Tamaulipas reportaron un ejercicio del 100.0% con un solo 
proyecto productivo en cada caso. 

• Hidalgo erogó recursos superiores en 4.2 millones de pesos al monto que le fue 
ministrado para 2 proyectos, lo que significó un avance de 152.3%. Al respecto, el 
INADEM informó, mediante el oficio No.E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de 
noviembre de 2014, que el estado ingresó de forma errónea el monto ejercido, 
reportando cantidades duplicadas. 

• Chihuahua, Colima, Jalisco, Veracruz y Yucatán registran un avance menor del 20.0% 
en el ejercicio de los recursos. 

65/  Las entidades que no recibieron apoyos por este concepto fueron Coahuila, Nayarit y Sinaloa. 
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PROYECTOS DE ASIGNACIÓN DIRECTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013 

Entidad  Núm. de 
Proyectos 

Recursos 
ministrados  

(Millones de pesos) 

  
Avance presupuestario  
al 3 de junio de 2014   Avance en 

proyectos 

  Monto  
(Millones de pesos) %   Número  % 

Total  74 1,019.4 
 

192.9 18.9 
 

16 21.6 
Aguascalientes 2 22.8 

 
0.0 0.0 

 
0 0.0 

Baja California 1 27.8 
 

0.0 0.0 
 

0 0.0 
Baja California Sur 2 41.3 

 
0.0 0.0 

 
0 0.0 

Campeche 2 21.5 
 

13.6 63.4 
 

2 100.0 
Chiapas 1 6.4 

 
0.0 0.0 

 
0 0.0 

Chihuahua 2 34.6 
 

3.6 10.3 
 

1 50.0 
Colima 4 33.0 

 
3.8 11.4 

 
1 25.0 

Distrito Federal 5 134.4 
 

114.1 84.9 
 

4 80.0 
Durango 1 35.0 

 
0.0 0.0 

 
0 0.0 

Guanajuato 2 15.7 
 

0.0 0.0 
 

0 0.0 
Guerrero 3 12.2 

 
0.0 0.0 

 
0 0.0 

Hidalgo 2 8.0 
 

12.2 152.3 
 

2 100.0 
Jalisco 3 61.4 

 
4.0 6.5 

 
1 33.3 

México 2 32.3 
 

0.0 0.0 
 

0 0.0 
Michoacán 2 20.4 

 
0.0 0.0 

 
0 0.0 

Morelos 2 60.0 
 

0.0 0.0 
 

0 0.0 
Nuevo León 6 102.6 

 
0.0 0.0 

 
0 0.0 

Oaxaca 2 18.3 
 

6.0 32.5 
 

1 50.0 
Puebla 4 17.1 

 
0.0 0.0 

 
0 0.0 

Querétaro 4 88.9 
 

0.0 0.0 
 

0 0.0 
Quintana Roo 3 42.5 

 
0.0 0.0 

 
0 0.0 

San Luis Potosí 3 34.9 
 

0.0 0.0 
 

0 0.0 
Sonora 1 1.4 

 
0.0 0.0 

 
0 0.0 

Tabasco 1 22.3 
 

22.3 100.0 
 

1 100.0 
Tamaulipas 1 5.0 

 
5.0 100.0 

 
1 100.0 

Tlaxcala 1 7.8 
 

0.0 0.0 
 

0 0.0 
Veracruz 3 41.3 

 
6.1 14.8 

 
1 33.3 

Yucatán 8 35.5 
 

2.4 6.7 
 

1 12.5 
Zacatecas 1 35.0   0.0 0.0   0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INADEM mediante el oficio No. 
E00.2014.CGPEES.000321 del 6 de junio de 2014. 

NOTA: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

Con el oficio No.E00.2014.CGPEES.000910 del 27 de noviembre de 2014, el INADEM 
proporcionó los avances presupuestarios al 24 de noviembre de 2014 en la ejecución de los 
74 proyectos de asignación directa aprobados. Se reportó avance en 24 entidades 
federativas, que en conjunto representó el 59.2% del total ministrado, se resalta lo 
siguiente: 

• Sólo Puebla reportó un ejercicio del 100.0% con cuatro proyectos productivos. 

• Chiapas, México, Querétaro, Sonora y Tamaulipas reportaron avance de 0.0%. Cabe 
destacar que en la información con corte al 3 de junio de 2014, Tamaulipas había 
registrado un avance de 100.0%. 
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• Tabasco ejerció recursos superiores en 22.2 millones de pesos al monto que le fue 

ministrado para un proyecto, lo que significó un avance de 200.0%, sin que se 
explicara el motivo del mayor ejercicio. 

 
PROYECTOS DE ASIGNACIÓN DIRECTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013 

Entidad  Núm. de 
Proyectos 

Recursos 
ministrados  

(Millones de pesos) 

  
Avance presupuestario  

al 24 de noviembre de 2014 

  Monto  
(Millones de pesos) % 

Total 74 1,019.4 
 

603.4 59.2 
Aguascalientes 2 22.8 

 
9.6 42.2 

Baja California 1 27.8 
 

25.0 90.0 
Baja California Sur 2 41.3 

 
25.2 60.9 

Campeche 2 21.5 
 

20.3 94.2 
Chiapas 1 6.4 

 
0.0 0.0 

Chihuahua 2 34.6 
 

4.4 12.7 
Colima 4 33.0 

 
10.5 31.9 

Distrito Federal 5 134.4 
 

137.8 102.5 
Durango 1 35.0 

 
17.6 50.2 

Guanajuato 2 15.7 
 

5.6 35.6 
Guerrero 3 12.2 

 
5.9 48.2 

Hidalgo 2 8.0 
 

7.7 96.7 
Jalisco 3 61.4 

 
31.4 51.1 

México 2 32.3 
 

0.0 0.0 
Michoacán de Ocampo 2 20.4 

 
12.3 60.5 

Morelos 2 60.0 
 

1.1 1.8 
Nuevo León 6 102.6 

 
95.7 93.3 

Oaxaca 2 18.3 
 

16.6 90.8 
Puebla 4 17.1 

 
17.1 100.0 

Querétaro 4 88.9 
 

0.0 0.0 
Quintana Roo 3 42.5 

 
14.1 33.2 

San Luis Potosí 3 34.9 
 

18.2 52.2 
Sonora 1 1.4 

 
0.0 0.0 

Tabasco 1 22.3 
 

44.5 200.0 
Tamaulipas 1 5.0 

 
0.0 0.0 

Tlaxcala 1 7.8 
 

5.1 64.7 
Veracruz de Ignacio de la Llave 3 41.3 

 
26.1 63.2 

Yucatán  8 35.5 
 

26.2 73.9 
Zacatecas 1 35.0 

 
25.5 72.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INADEM mediante el oficio No. 
E00.2014.CGPEES.000910 del 27 de noviembre de 2014. 

NOTA: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

Es importante mencionar que a un año de haberse ministrado los recursos, se reporta un 
ejercicio inferior al 60.0%, lo que refleja un limitado impacto presupuestario del FONDO 
PYME de los apoyos otorgados en 2013, para el desarrollo nacional, regional y local. En 
parte esto se debió a que los recursos se transfirieron en los últimos meses de 2013, lo cual 
limitó su ejercicio en el año que fueron aprobados y los impactos de los proyectos 
productivos en la actividad económica. Dicha situación es contraria a lo establecido en el 
numeral 2, fracción IV, de las Reglas de Operación del FONDO PYME para el ejercicio fiscal 
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2013, en el sentido de contar con mecanismos eficientes de generación y distribución de los 
apoyos que garanticen el ejercicio de los recursos. 

En relación con el retraso en la entrega de los recursos, mediante el oficio 
No.E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de noviembre de 2014, el INADEM señaló que dicha 
situación se debió a la restructuración que se realizó al FONDO PYME a raíz de la creación 
del instituto en enero de 2013 y a la implementación del Sistema Emprendedor en ese año. 
Al respecto, manifestó lo siguiente: 

“Por lo expuesto y dado los procesos que se tuvieron que implementar 
al interior del INADEM la entrega de los apoyos se trasladó casi al 
último trimestre del ejercicio fiscal 2013, sin embargo, para el ejercicio 
fiscal 2014 la publicación de las convocatorias en el portal del INADEM 
inició el 14 de enero para la recepción de solicitudes de diversas 
convocatorias con el propósito de mejorar la agilidad en la entrega de 
los apoyos.” 

Adicionalmente, en el numeral 26, fracción IV, de las Reglas de Operación del FONDO PYME 
para el ejercicio fiscal 2013, se señaló que es una obligación de los beneficiarios y de los 
organismos intermedios elaborar trimestralmente un informe, a través del portal 
electrónico del INADEM, en el que se incluyen, entre otros aspectos, los impactos 
alcanzados a la fecha. En el numeral 24, fracciones I y II, se estableció la facultad para la 
Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento, de evaluar los 
informes trimestrales y el final, así como verificar el avance de los proyectos mediante 
dichos informes. 

Con el oficio Núm. AETICC/0063/2014 del 21 de mayo de 2014, la ASF requirió al INADEM, 
en el numeral 3, la base de datos del padrón de beneficiarios de los proyectos de inversión 
del FONDO PYME, en la que se solicitaba, entre otros, el resultado de los proyectos 
(incremento en ventas, en el empleo, mejora en la productividad, aumento de la 
competitividad, entre otros). En respuesta, con el oficio No. E00.2014.CGPEES.000448 del 17 
de julio de 2014, el INADEM indicó lo siguiente:66/ 

“…si bien es cierto que al momento se identifica el estatus de los 
proyectos (en ejecución o concluido) y la obligación de los Beneficiarios 
u Organismos Intermedios de presentar sus Informes Trimestrales y 
Final, el módulo de Informe Final del Sistema Emprendedor fue 
liberado por el área responsable de su desarrollo en el mes de junio del 
año en curso. 

Derivado de lo anterior, fue a partir del mes referido que se liberó la 
integración del Informe Final en el Sistema Emprendedor… por lo que 
nos encontramos en proceso de integración y revisión de la 
documentación.” 

66/  Cabe señalar que en la base de datos proporcionada por el INADEM, se presentaron sin información las columnas relativas 
a incremento en ventas, en el empleo, mejora en la productividad, aumento de la competitividad y otros. 
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Debido al retraso en la entrega de dicho módulo, el INADEM no ha reportado los avances 
alcanzados.67/ Adicionalmente, la ASF no pudo verificar en el Sistema Emprendedor los 
impactos reportados por los beneficiarios en los informes trimestrales, por lo que el análisis 
se realizó con base las metas comprometidas por los beneficiarios en las solicitudes de 
apoyo. 

Mediante el oficio No.E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de noviembre de 2014, el INADEM 
señaló que: 

“…se encuentra en proceso de revisión de los resultados reportados 
por los Beneficiarios u Organismos Intermedios a través de los 
informes finales, por lo que estará en posibilidad de reportar 
información preliminar en el corto plazo.” 

En 2013, los 74 proyectos de asignación directa ejercieron 1,019.4 millones de pesos, de los 
cuales el 74.6% de los recursos y el 81.1% de los proyectos se concentró en la convocatoria 
1.2 “Competitividad Regional”. 

67/  El INADEM informó que el día 26 de noviembre de 2014 se llevó a cabo un taller en el que se convocó a los representantes 
legales de diversos proyectos que se encuentran desfasados en la integración de sus informes trimestrales, para que en 
ese momento integraran al Sistema Emprendedor sus avances. Información proporcionada mediante el oficio 
No.E00.2014.CGPEES.000910 del 27 de noviembre de 2014. 
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CONVOCATORIAS ASOCIADAS A LOS PROYECTOS DE ASIGNACIÓN DIRECTA 2013 

(Número de proyectos y millones de pesos) 

Convocatoria Objetivo Núm. de 
Proyectos 

Monto 
Ministrado 

Total  74 1,019.4 

1.2 Competitividad Regional Impulsar la competitividad de las regiones a partir de 
programas integrales que permitan el desarrollo y 
especialización de su tejido productivo y la articulación 
empresarial. 

60 760.1 

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

1 8.5 

1.5 Obtención de apoyos para proyectos 
de Mejora Regulatoria 

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

3 22.3 

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

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

1 28.9 

2.2 Fortalecimiento de incubadoras de 
Empresas y Esquemas No Tradicionales 
de Incubación 

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

2 50.9 

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

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

3 32.9 

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

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

2 68.2 

3.2 Programa de Desarrollo del 
Ecosistema de Capital Emprendedor 

Fomentar la creación y el fortalecimiento de los vehículos de 
inversión y la profesionalización de sus gestores (fund 
managers) y promover el acceso a estos vehículos. 

1 30.0 

3.3 Impulso a Emprendedores y 
Empresas a través del Programa de 
Emprendimiento de Alto Impacto; 1.2-
Competitividad Regional 

Un proyecto se asocia con dos convocatorias la 3.3 y la 1.2. 
Preparar a emprendedores, micro, pequeñas y medianas 
empresas con proyectos de alto impacto con el fin de 
volverlas candidatas para acceder a vehículos de inversión 
que potencialicen su crecimiento y productividad. 

1 17.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INADEM, Reglas de Operación del FONDO PYME para el ejercicio fiscal 2013, 
https://www.inadem.gob.mx/, y Sistema Emprendedor, http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/. 
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En las Reglas de Operación del FONDO PYME para el ejercicio fiscal 2013, se señaló en el 
numeral 13 que dentro del contenido de las convocatorias se deben establecer impactos y 
metas; asimismo, en el Anexo 1 se establecen los indicadores de impacto y de gestión para 
cada una de las categorías. La ASF, para efectos de análisis, consideró los impactos 
económicos con base en el compromiso (impacto/meta) establecido en cada proyecto en 
los rubros siguientes: empleos conservados y generados e incrementos en productividad, 
ventas y ganancias.  

De los 74 proyectos de asignación directa, 50 comprometieron metas (impactos económicos 
directos), como se muestra a continuación: 

 
PROYECTOS QUE COMPROMETIERON IMPACTOS ECONÓMICOS DIRECTOS EN 2013 

(Número de proyectos, millones de pesos y porcentaje) 

Entidad 
Proyectos  Impactos 

Económicos Directos 
 Monto 

Número %  Sí No  Monto % 

Total 74 100.0  50 24  1,019.4 100.0 
Aguascalientes 2 2.7  2 ---  22.8 2.2 
Baja California 1 1.4  1 ---  27.8 2.7 
Baja California Sur 2 2.7  1 1  41.3 4.1 
Campeche 2 2.7  2 ---  21.5 2.1 
Chiapas 1 1.4  1 ---  6.4 0.6 
Chihuahua 2 2.7  1 1  34.6 3.4 
Colima 4 5.4  2 2  33.0 3.2 
Distrito Federal 5 6.8  2 3  134.4 13.2 
Durango 1 1.4  1 ---  35.0 3.4 
Guanajuato 2 2.7  2 ---  15.7 1.5 
Guerrero 3 4.1  3 ---  12.2 1.2 
Hidalgo 2 2.7  2 ---  8.0 0.8 
Jalisco 3 4.1  1 2  61.4 6.0 
México 2 2.7  2 ---  32.3 3.2 
Michoacán 2 2.7  2 ---  20.4 2.0 
Morelos 2 2.7  2 ---  60.0 5.9 
Nuevo León 6 8.1  5 1  102.6 10.1 
Oaxaca 2 2.7  1 1  18.3 1.8 
Puebla 4 5.4  2 2  17.1 1.7 
Querétaro 4 5.4  2 2  88.9 8.7 
Quintana Roo 3 4.1  1 2  42.5 4.2 
San Luis Potosí 3 4.1  2 1  34.9 3.4 
Sonora 1 1.4  1 ---  1.3 0.1 
Tabasco 1 1.4  1 ---  22.3 2.2 
Tamaulipas 1 1.4  --- 1  5.0 0.5 
Tlaxcala 1 1.4  1 ---  7.8 0.8 
Veracruz 3 4.1  1 2  41.3 4.1 
Yucatán 8 10.8  5 3  35.5 3.5 
Zacatecas 1 1.4  1  ---  35.0 3.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INADEM, Sistema Emprendedor, 
http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/. 

NOTA: De los 24 proyectos que no comprometieron meta económica, 11 establecieron otro tipo 
de meta y 13 no comprometieron ninguna meta cuantificable. 

 Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
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Del total de recursos de asignación directa ministrados por el INADEM en 2013, más del 
50.0% del presupuesto ejercido al 24 de noviembre de 2014 se concentró en cuatro 
Entidades Federativas: Distrito Federal, Nuevo León, Tabasco y Jalisco. 

A nivel de proyectos, las entidades federativas que registraron una mayor participación en 
proyectos aprobados fueron: Yucatán, 10.8%; Nuevo León, 8.1%; y el Distrito Federal, 6.8%. 

Respecto de los compromisos establecidos por los proyectos de asignación directa para 
2013, se estima conservar 24,978 empleos y generar 5,726 puestos de trabajo, 
principalmente en Michoacán y Jalisco, con 1,583 y 1,081, respectivamente, seguidos de 
Puebla con 312 y Yucatán con 282.  

Destaca que 13 entidades federativas no presentaron meta en relación con los incrementos 
en productividad y ventas, lo cual es relevante debido a que para el ejercicio fiscal 2014 en 
las nuevas Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor se estableció como parte 
de su objetivo tener resultados medibles y cuantificables del incremento en la productividad 
total de los factores y en la productividad laboral, así como en ventas. 
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IMPACTOS ECONÓMICOS COMPROMETIDOS (IMPACTOS/METAS) EN 2013 

Entidad Núm. de 
Proyectos 

Núm. de 
Empresas 

Beneficiadas 

Núm. de 
Empresas 
Creadas 

Impactos Económicos Directos Comprometidos 
Núm. de 
Empleos 

Conservados 

Núm. de 
Empleos 

Generados 

Incremento en 
Productividad 

(%) 

Incremento 
en Ventas  

(%) 

Incremento 
en Ganancias  

(%) 
Total 74 20,486 460 24,978 5,726 n.a. n.a. n.a. 
Aguascalientes 2 186 --- 1,425 140 5.8 6.9 9.0 

Baja California 1 3,600 50 50 110 --- --- --- 

Baja California Sur 2 223 --- 215 --- --- --- --- 

Campeche 2 283 104 310 233 --- 5.1 --- 

Chiapas 1 28 23 460 28 5.0 102.5 --- 

Chihuahua 2 5 --- --- 73 --- 100.0 132.0 

Colima 4 760 --- 810 5 10.0 5.0 --- 

Distrito Federal 5 7,235 104 --- 157 --- --- --- 

Durango 1 2 1 65 150 --- --- --- 

Guanajuato 2 1,366 70 10,350 110 5.0 5.0 --- 

Guerrero 3 3 --- 60 62 55.0 154.0 --- 

Hidalgo 2 74 --- 939 74 --- --- --- 

Jalisco 3 1,238 5 556 1,081 --- 30.0 --- 

México 2 18 4 44 65 86.0 43.6 --- 

Michoacán 2 72 --- 30 1,583 --- --- --- 

Morelos 2 208 --- 560 --- --- --- --- 

Nuevo León 6 2,231 3 3,091 139 3.0 2.0 --- 

Oaxaca 2 120 --- 360 --- 15.0 30.0 --- 

Puebla 4 20 --- 1,385 312 --- --- --- 

Querétaro 4 46 --- 200 100 --- --- --- 

Quintana Roo 3 437 --- 810 274 --- --- --- 

San Luis Potosí 3 35 --- 1,021 190 --- 277.0 --- 

Sonora 1 35 --- 45 9 20.0 30.0 --- 

Tabasco 1 250 --- 175 200 5.0 7.0 --- 

Tamaulipas 1 17 1 --- --- --- --- --- 

Tlaxcala 1 104 --- 538 49 --- --- --- 

Veracruz 3 1,804 72 350 100 13.0 9.0 --- 

Yucatán 8 82 22 829 282 13.3 138.3 5.0 

Zacatecas 1 4 1 300 200  --- --- --- 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INADEM mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000321 del 6 de 
junio de 2014 y Sistema Emprendedor, http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/. 

NOTAS: En el caso del número de empresas beneficiadas y creadas, los datos se tomaron de la base de datos del padrón de beneficiarios 
proporcionada por el INADEM. 

En relación con los impactos económicos esperados, en 5 casos se solicitó el apoyo para generar el plan o estudio para realizar los 
proyectos, en 3 de ellos (Yucatán: FPYME-131104-CPro-00018726 y FPYME-131104-CPro-00018731 y Chihuahua: FPYME-131206-
CPro-00019429) se señaló que hasta que se realicen los estudios se tendrá la cuantificación de los impactos. En los casos de Baja 
California Sur: FPYME-131129-CPro-00018905 y del Distrito Federal: FPYME-130906-CPro-00017983, en el resumen del proyecto 
se estableció la conservación de 357 y 9,376 empleos, respectivamente, sin embargo, la ASF considera que no es factible 
considerarlos como compromiso, ya que aún no se cuenta con los estudios respectivos que permitan cuantificar el impacto. 

En 6 entidades federativas 7 proyectos presentan metas de impactos en el largo plazo, sin embargo, para efectos del análisis esas 
metas no fueron consideradas. 

En los Empleos Conservados y Generados, el dato reportado por Entidad Federativa se refiere a la suma de la meta comprometida 
de todos los proyectos por Estado. 

 En los Incrementos en Productividad, Ventas y Ganancias, el dato reportado por Entidad Federativa se refiere al promedio de la 
meta comprometida de todos los proyectos por Estado. 

n.a. No aplicable. 
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Uno de los impactos más importantes son las MIPYMES beneficiadas y las que se pudieran 
crear derivado de los apoyos, ya que a través de estas unidades económicas los incrementos 
en el empleo y las mejoras en productividad se deberían reflejar inicialmente en un mayor 
desarrollo regional y posteriormente en uno nacional. De acuerdo con la información del 
INADEM, se estima que con los recursos otorgados en 2013 mediante asignación directa, se 
beneficien a 20,486 empresas, de las cuales 35.3% se localizan en el Distrito Federal y 17.6% 
en Baja California; en tanto que la expectativa es crear 460 empresas, la mayoría se ubicaría 
en el Distrito Federal y en Campeche, con 22.6% en cada caso. 

En noviembre de 2014, el despacho externo contratado por el INADEM para llevar a cabo la 
supervisión, realizó 21 visitas de seguimiento a los proyectos beneficiados con recursos del 
ejercicio fiscal 2013. Como resultado, el despacho determinó que en 6 proyectos no se 
presentó la documentación comprobatoria de que se beneficiaron las empresas 
establecidas en la solitud de apoyo, y en 9 proyectos no se comprobó la creación de 
empleos inicialmente estimada.68/ 

Para que las empresas beneficiadas puedan transformar los apoyos en mayores niveles de 
empleo y mejoras en la competitividad, es necesario que logren madurar y consolidarse. En 
este sentido, se solicitaron al INADEM mediante el oficio Núm. AETICC/0063/2014 del 21 de 
mayo de 2014, las estadísticas de supervivencia de las empresas apoyadas (nuevas y 
existentes) con recursos del FONDO PYME en el periodo 2007-2013.  

En respuesta, con el oficio No. E00.2014.CGPEES.000321 del 6 de junio de 2014, el INADEM 
indicó lo siguiente: 

“El Instituto Nacional del Emprendedor no considera estadísticas 
referentes a la tasa de supervivencia de la MIPYMES que apoya, el 
otorgamiento de los subsidios a las micro, pequeñas y medianas 
empresas al través del Fondo PYME en el periodo comprendido del 
2007 al 2013, se orientó a fomentar la creación, viabilidad, 
consolidación, productividad y competitividad de las MIPYMES y si bien 
se contaba con indicadores para medir creación y la atención de 
empresas, así como la generación y conservación de empleos estos 
sólo eran de indicadores de cobertura. 

A partir del ejercicio fiscal 2013 en cada una de las convocatorias del 
Fondo PYME emitidas para tal efecto se previeron indicadores de 
gestión y de impacto que miden el entorno de los beneficiarios y de las 
empresas enfocándose a las mejoras logradas con los apoyos 
otorgados, a través de los cuales se podrá verificar el cumplimiento de 
los objetivos y metas de los proyectos y, por consecuencia, contar con 
resultados de productividad y competitividad de las MIPYMES.” 

68/  Información proporcionada por el INADEM, con el oficio No. E00.2014.CGPEES.000910 del 27 de noviembre de 2014. 
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Adicionalmente, el INADEM manifestó mediante el oficio No. E00.2014.CGPEES.000494 del 
4 de agosto de 2014, que usa la productividad como una medida concreta de la 
competitividad de las empresas apoyadas por el FONDO PYME, al respecto señaló dos 
metodologías para medirla: 

 

 

Se destaca que el INADEM cuenta con dos metodologías para medir la productividad, 
debido a la relevancia de este indicador y de acuerdo con lo establecido en el numeral 24 de 
las Reglas de Operación del FONDO PYME para el ejercicio fiscal 2013, la Coordinación 
General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento determinó que el esquema 
conveniente para llevar a cabo el proceso de seguimiento es la contratación de despachos 
externos que hagan la verificación y revisión de los reportes trimestrales y finales, para que 
los beneficiarios proporcionen datos útiles que permitan realizar el cálculo de la 
productividad conforme a la metodología establecida. 

Sin embargo, a la fecha aún no se tienen los resultados de dichas mediciones y no es posible 
conocer y cuantificar los impactos del FONDO PYME, como lo establecieron las reglas de 
operación para el ejercicio fiscal 2013. 

El 2 de octubre de 2014, el Ejecutivo Federal presentó la Iniciativa de Ley para Impulsar el 
Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, que 
considera la implementación de una política nacional de desarrollo industrial que incluya 
vertientes sectoriales y regionales, con lo cual se pretende integrar a las MIPYMES con 
grandes empresas nacionales y extranjeras mediante el establecimiento formal de núcleos 
productivos, conglomerados empresariales y como proveedoras de grandes empresas 
exportadoras instaladas en territorio nacional.69/ 

Aunque los objetivos del Fondo Nacional Emprendedor están alineados con esta propuesta 
de Ley, es necesario que el INADEM diseñe mecanismos, métricas e indicadores que 
permitan verificar que los apoyos otorgados a las MIPYMES logran los cambios previstos en 
la actividad productiva con un enfoque transversal sectorial y regional, acorde con los 
objetivos específicos que se propone alcanzar. 

69/  Artículo 3, fracciones VII y VIII, de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de 
la Economía Nacional. 
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En este sentido, el INADEM manifestó lo siguiente: 

“Como parte de los mecanismos que ha diseñado el INADEM para que 
los apoyos incidan en los cambios en la actividad productiva con un 
enfoque transversal y regional acorde con los objetivos específicos que 
se prevé alcanzar, se llevó a cabo la Identificación de los Sectores 
Estratégicos que constituyen una herramienta cuantitativa y objetiva 
para el diseño de una política de desarrollo equilibrado de las 
entidades federativas. En particular, dicha herramienta determinó los 
sectores que, mediante una estrategia focalizada y coordinada entre 
los distintos órdenes de gobierno, potencian el bienestar social y el 
crecimiento económico en cada una de las entidades federativas.”70/  

En relación con los proyectos de asignación directa, se presentaron proyectos que no se 
alinearon con los sectores estratégicos definidos en el estudio del ITESM, debido a que es 
facultad del INADEM confirmar el carácter estratégico, sin embargo, no hay evidencia de 
que dicha clasificación se basara en indicadores medibles y cuantificables en nueve casos. 
Sería conveniente que el INADEM al definir un proyecto como estratégico se base en 
impactos medibles y cuantificables, y no en enunciativos, de modo que se pueda verificar el 
impacto de los recursos otorgados por el FONDO PYME. 

Conclusión 

La ASF no contó con evidencia sobre resultados medibles y cuantificables de los impactos de 
los apoyos otorgados por el INADEM a través del FONDO PYME como lo establecen las 
Reglas de Operación. Si bien 58 de los 74 proyectos beneficiados aún se encuentran en 
proceso de ejecución, los avances reportados a nivel presupuestario son inferiores al 60.0% 
a casi un año de haber ministrado los recursos, lo cual dificulta medir los impactos y 
determinar la efectividad y eficiencia del programa. 

Por otro lado, los apoyos se concentraron en algunas entidades federativas, por lo que el 
INADEM podría instrumentar mecanismos para que los apoyos promuevan un desarrollo 
nacional y regional más equilibrado, así como para potenciar la creación y el desarrollo de 
sectores intensivos en conocimientos especializados, ya sean manufactureros, primarios o 
de servicios enfocados al mercado local e internacional, y que promuevan el incremento de 
la competitividad y capacidad de innovación. 

13-0-10E00-02-0280-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor considere fortalecer los mecanismos 
institucionales que permitan contar con información sobre los avances alcanzados, por lo 
menos al término de cada ejercicio fiscal, sobre los impactos alcanzados por los proyectos 
apoyados con recursos del Fondo Nacional Emprendedor (antes FONDO PYME), y que se 
incluyan en el informe anual de la Secretaría de Economía, para determinar la eficiencia y 
eficacia del programa. 

70/  Información proporcionada por el INADEM mediante el oficio No.E00.2014.CGPEES.000816 del 5 de noviembre de 2014. 

56 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
En la eventualidad de que el Instituto Nacional del Emprendedor no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite la medición objetiva de los resultados alcanzados, así como la contribución real de 
los apoyos otorgados, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

Consecuencias Sociales 

El INADEM no sustentó con evidencia documental los resultados medibles y cuantificables 
de los impactos de los apoyos otorgados a través del FONDO PYME como lo establece el 
numeral 2 de las Reglas de Operación. Los avances reportados a nivel presupuestario son 
inferiores al 60.0% a casi un año de haberse ministrado los recursos, lo cual dificulta medir 
los resultados alcanzados y determinar la efectividad y eficiencia del programa, la correcta 
aplicación de los recursos otorgados o los impactos en el desarrollo nacional, regional y 
sectorial en materia de las variables consideradas, como el incremento en ventas y en 
empleo, la mejora de la productividad, el aumento de la competitividad, un mejor 
posicionamiento en el mercado, entre otras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Dictamen  

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
el cumplimiento de las disposiciones aplicables y el impacto económico de los resultados 
alcanzados por el FONDO PYME en materia de apoyos a proyectos productivos, y 
específicamente respecto de la muestra de recursos otorgados a los beneficiarios de los 
proyectos de carácter estratégico revisados, que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional del Emprendedor 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por las áreas de oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los 
resultados de la auditoría y se resumen a continuación: 

− Reportar en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que se presenta en la Cuenta 
Pública y en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, los indicadores que estén en línea con los objetivos del Fondo Nacional 
Emprendedor (antes FONDO PYME) y registrados ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con la metodología de cálculo y en los términos establecidos en los 
artículos 25, 107 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

− Establecer en las Reglas de Operación y en el Manual de Procedimientos, los criterios, la 
normativa y los mecanismos que orienten a los miembros del Consejo Directivo para la 
aprobación de los proyectos estratégicos de asignación directa, y se tomen en cuenta las 
evaluaciones del Sistema Nacional de Evaluadores y los comentarios generales que 
emiten los Evaluadores Especializados, a fin de seleccionar y aprobar los proyectos que 
tengan mayor impacto nacional, regional y sectorial. 
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− Definir en las guías de evaluación los elementos para analizar el impacto nacional, 

regional y sectorial esperado de los proyectos estratégicos de asignación directa, así 
como elaborar una guía específica para estimar dichos impactos de este tipo de 
proyectos, a fin de que el Sistema Nacional de Evaluadores realice un análisis amplio y 
completo que permita seleccionar y aprobar los proyectos de mayor beneficio para el 
desarrollo nacional. 

− Implementar los mecanismos y las acciones que garanticen el funcionamiento apropiado 
del Sistema Emprendedor en materia de supervisión y seguimiento de los proyectos 
productivos apoyados, y la generación de información oportuna y confiable en términos 
de los proyectos apoyados, las metas establecidas, los impactos comprometidos, el 
avance en el ejercicio de los recursos y los resultados obtenidos. 

− Diseñar los mecanismos que permitan contar con avances medibles, por lo menos al 
término de cada ejercicio fiscal, sobre los impactos de los proyectos apoyados con 
recursos del Fondo Nacional Emprendedor (antes FONDO PYME), como lo establecen las 
Reglas de Operación. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar el marco normativo que sustentó el ejercicio de los recursos del FONDO PYME 
asociado con los proyectos productivos. 

2. Analizar el proceso de la planeación diseñado por el INADEM para seleccionar y otorgar 
los recursos de los proyectos productivos del FONDO PYME. 

3. Verificar los procedimientos de evaluación aplicados por el INADEM para seleccionar y 
aprobar los mejores proyectos productivos. 

4. Comprobar que el INADEM haya supervisado y dado seguimiento a los proyectos 
productivos en 2013, de manera oportuna, de calidad operativa y representatividad 
presupuestaria, y que conozca los resultados e impactos precisos de los proyectos 
apoyados. 

5. Evaluar los resultados alcanzados por el FONDO PYME respecto de los proyectos 
productivos. 
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Áreas Revisadas 

La auditoría se practicó al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), particularmente a 
la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento. 

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. 25, 107 y 111. 

2. 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 1, 2, fracs. II y III, 12, 18 y 24, fracs. I, II, 
III, IV, V y VI. 

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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