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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Fondo Emprendedor, para 
verificar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables; asimismo, comprobar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 437,974.3   

Muestra Auditada 422,974.5   

Representatividad de la Muestra 96.6%   

El Instituto Nacional del Emprendedor, a través de la Secretaría de Economía, reportó en la 
Cuenta Pública de 2013 un presupuesto ejercido por 437,974.3 miles de pesos en el 
programa presupuestario U006 “Fondo Emprendedor”, del cual se revisó lo ejercido en la 
partida 43301 “Subsidios para Inversión” por 422,974.5 miles de pesos, lo que representó el 
96.6% del total ejercido en el programa. 

Antecedentes 

El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Economía creado el 14 de enero de 2013, mediante la 
publicación del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía”, el cual contiene la derogación de la 
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME) y la creación del INADEM en 
sustitución de la SPYME. Dicho instituto tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar 
la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los 

1 



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

 
mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y 
bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y 
productividad empresarial. 

Durante el ejercicio de 2013, el INADEM ejecutó el Programa U006 “Fondo Emprendedor” 
en el marco de la Secretaría de Economía que tiene como facultad el promover, orientar, 
fomentar y estimular la industria nacional, así como cumplir con las disposiciones legales en 
materia de fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para 
su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, buscando potenciar el 
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, explotar la 
complementariedad y reducir gastos administrativos, a través de acciones de coordinación 
con dependencias del sector público federal, las entidades federativas o los organismos del 
sector privado. 

El “Fondo Emprendedor” otorgó los apoyos para los rubros siguientes: I. Conectividad; II. 
Capacitación, consultoría y asistencia técnica, impartida por capacitadores especializados en 
el tema, y III. Equipamiento y/o Software, como una política del Gobierno Federal para 
impulsar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, incorporando a 
éstas el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para fortalecer sus 
capacidades, favorecer la gestión del conocimiento y la innovación, así como buscar la 
apertura y mejora de los negocios en el mercado nacional e internacional.  

Resultados 

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

No obstante lo anterior, el referido acuerdo se publicó con tres meses de retraso en relación 
con el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía”, que en su artículo segundo transitorio 
estableció que la SE emitiría en un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a 
partir del día siguiente de la entrada en vigor de dicho decreto, cuando debió ser el 14 de 
febrero de 2014. 

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

Además, se constató que la Dirección General  de Programas para MIPYMES (DGPM) es la 
unidad administrativa que se encargó de administrar la operación del programa 
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presupuestario U006 “Fondo Emprendedor”, y se comprobó que contó con su Manual de 
Organización autorizado por el Presidente del INADEM el 15 de mayo de 2013, en el que se 
identificaron las funciones y objetivos específicos de esa unidad administrativa, que son 
acordes con las establecidas en el Acuerdo que regula la organización y funcionamiento 
interno del INADEM. No obstante, no se presentó evidencia de la difusión entre el personal 
de esa área. 

Por otra parte, se constató que no se contaron con Manuales de Procedimientos para la 
operación del Programa U006 "Fondo Emprendedor" ni de la DGPM, en la cual se 
describieran los procesos para operar dicho programa. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que se tiene previsto efectuar 
en corto tiempo la difusión de los manuales de procedimientos entre el personal del 
INADEM, debido a que la Dirección de Organización y Mejora Regulatoria de la Secretaría de 
Economía está en espera de los documentos finales para promover su autorización. 

13-0-10E00-02-0285-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor se asegure de que se efectúen los trámites 
correspondientes para la elaboración, autorización, publicación y difusión de los Manuales 
de Procedimientos de la Dirección General de Programas para MIPYMES que incluyan las 
actividades, etapas y procesos para la operación del Programa  U006 "Fondo Emprendedor", 
de conformidad con la normativa. 

13-0-10E00-02-0285-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus medidas de control en lo que 
corresponde al ambiente de control, y dé difusión al Manual de Organización de la Dirección 
General de Programas para MIPYMES entre el personal de esa área. 

2. La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la 
SE informó, con el oficio circular número 712.2013.0120 del 14 de enero de 2013, a la 
entonces Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME) su presupuesto 
autorizado para el ejercicio fiscal 2013 por 8,269,729.1 miles de pesos, de los cuales 
500,000.0 miles de pesos (6.0%) se etiquetaron para aplicarse en el programa 
presupuestario U006 “Fondo Emprendedor”. 

Con el análisis del Estado del Ejercicio Presupuestal 2013 de la Secretaría de Economía, con 
cifras definitivas al 31 de diciembre de 2013, se comprobó que el programa presupuestario 
U006 “Fondo Emprendedor” registró ampliaciones compensadas por 897,853.4  miles de 
pesos y reducciones compensadas y líquidas por 957,853.6 y 2,025.5 miles de pesos, 
respectivamente, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de 437,974.3 miles 
de pesos, el cual se ejerció en su totalidad en las partidas que se enlistan a continuación: 
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Presupuesto Ejercido del Programa Presupuestario U006 FONDO EMPRENDEDOR 2013 

(Miles de pesos) 

Partida presupuestal Monto ejercido 
33301 "Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas" 9,146.8 
33501 “Estudios e Investigaciones” 382.8 
33901 “Subcontratación de servicios con terceros” 5,470.2 
43301 “Subsidios para Inversión” 422,974.5 

Total 437,974.3 
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013. 

 

Cabe señalar que los apoyos a los beneficiarios otorgados con cargo en la partida 43301 
“Subsidios para Inversión” por 422,974.5 miles de pesos, representaron el 96.6% del total 
ejercido en el programa U006 “Fondo Emprendedor”, el 3.4% restante por 14,999.8 miles 
de pesos se registró en las partidas 33301 "Servicios de desarrollo de aplicaciones 
informáticas", 33501 “Estudios e Investigaciones” y 33901 “Subcontratación de servicios con 
terceros”, por 9,146.8, 382.8 y 5,470.2 miles de pesos, respectivamente. 

Asimismo, se comprobó que las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2013 del programa presupuestario U006 “Fondo Emprendedor” coinciden con las 
que se integran en el Estado del Ejercicio Presupuestal de la SE del 2013. 

3. Para ministrar el presupuesto autorizado del Programa Presupuestario U006 “Fondo 
Emprendedor”, el INADEM emitió 122 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por un 
importe de 438,337.2 miles de pesos y en específico para la partida 43301 “Subsidios para 
Inversión” se destinaron 112 CLC por un total de 423,337.5 miles de pesos. Al respecto, se 
comprobó que las CLC revisadas contaron con número de folio, fecha de expedición y de 
aplicación, clave presupuestaria, beneficiario, importe y firmas electrónicas; asimismo, que 
se registraron en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) dentro de 
los plazos establecidos y se sustentaron en su respectiva documentación justificativa y 
comprobatoria (facturas y recibos expedidos por los organismos intermedios). 

Se verificó que se realizaron reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 363.0 
miles de pesos de recursos correspondientes a la partida 43301 “Subsidios para Inversión”; 
por lo cual el presupuesto ejercido en dicha partida se ubicó en 422,974.5 miles de pesos, 
los cuales se reflejaron en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SE y en la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal correspondientes al ejercicio de 2013. 

4. Se determinó que la Instancia Normativa del Fondo Emprendedor es el Consejo 
Directivo, el cual está integrado por siete miembros: el Presidente del INADEM; un 
representante designado por el Secretario de Economía; un representante de la SHCP; un 
representante de la Oficialía Mayor de la SE; el Coordinador General de Planeación 
Estratégica, Evaluación y Seguimiento del INADEM; el Titular de la Dirección General 
responsable de la convocatoria publicada, y un representante de la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Económico, A.C. Adicionalmente, a las Sesiones del Consejo se 
invitó de manera permanente a un representante del Órgano Interno de Control de la SE y a 
un representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE, quienes tienen voz, pero no 
voto. 
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Mediante el acuerdo FE-12-08-2013-003 del 12 de agosto de 2013, se comprobó que el 
Consejo Directivo llevó a cabo una sesión de instalación del Consejo Directivo del Fondo 
Emprendedor, en la cual se aprobó el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio de 
2013, de las cuales se efectuaron una sesión ordinaria y cuatro extraordinarias. Cabe señalar 
que durante la Tercera y Cuarta Sesión Extraordinarias se cancelaron el resto de las sesiones 
acordadas en el calendario aprobado, debido a que se agotaron los temas por tratar. 

5. Se verificó que en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Fondo 
Emprendedor, celebrada el 24 de septiembre de 2013, el Consejo Directivo, mediante el 
acuerdo FE-EXT-24-09-003, autorizó la transferencia de recursos por 125,000.0 miles de 
pesos previstos para la convocatoria 1.1 denominada “Incorporación de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas” para destinarlos sin la 
participación complementaria de recursos de los estados y municipios siniestrados, a apoyar 
la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a las MIPYMES 
localizadas en los estados y municipios con declaratoria de desastres, mediante el 
procedimiento de asignación directa. 

En la misma sesión con el acuerdo FE-EXT-24-09-004, se aprobaron los criterios para 
comprobar los apoyos destinados a las MIPYMES en los estados y municipios siniestrados,  
que consistieron en “El Estado, Municipio o quien funja como Organismo Intermedio deberá 
recabar el recibo o comprobante de la entrega-recepción de los recursos correspondientes 
firmado por el beneficiario, en donde se señale claramente el monto del apoyo recibido del 
Fondo Emprendedor, identificación oficial, registro federal de contribuyentes (RFC), el 
inventario de pérdidas, así como una memoria documental. La comprobación de los 
recursos deberá hacerse hasta el 31 de diciembre de 2013.” 

En la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2013, el Consejo Directivo 
del Fondo Emprendedor, mediante el acuerdo FE-ORD-30-09-008, aprobó los montos de 
recursos  solicitados por los gobiernos de los estados siniestrados, hasta por 125,000.0 miles 
de pesos, especificando que es responsabilidad del INADEM dar puntual seguimiento a la 
aplicación de los recursos en estricto apego de los Lineamientos, de los cuales únicamente 
se ejercieron 109,500.0 miles de pesos, como se muestra más adelante. 

Para operar estos apoyos la DGPM emitió el “Manual de Usuario”, en el que estableció un 
apoyo hasta por 10.0 miles pesos por beneficiario, considerado como un incentivo para la 
reactivación económica, complementario a otros programas. Condicionando a que las 
empresas deberían de estar  localizadas  en los municipios afectados  y  podrán canalizarse  
para la reposición de equipos o  para incorporar nuevas tecnologías en el negocio para 
fortalecer sus capacidades  productivas y administrativas. Para ejercer los recursos los 
gobiernos de los estados deberían contar con un catálogo de productos y servicios de 
tecnologías de información (TI), así como de realizar la contratación de los proveedores. 
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Los requisitos para acceder al apoyo fueron: 

1) Declaratoria de Emergencia, en caso de no existir Declaratoria de emergencia publicada 
en DOF, se podría presentar el boletín publicado por la SEGOB.  

2) Oficio de solicitud del recurso al INADEM.  

3) Documento “Mecanismo de Dispersión”. 

4) Registro de solicitudes en el sistema www.emprendetic.gob.mx. 

5) Guía para la ministración de recursos de proyectos aprobados 2013. 

6) Comprobación de Recursos. 

7) Catálogo  de productos y servicios TIC  (precios de referencia). 

6. Se observó que el INADEM como parte de los requisitos solicitados a los 
beneficiarios estableció la presentación de la Carta bajo protesta de decir verdad en donde 
se manifieste que no ha recibido un apoyo del mismo tipo por parte de otra dependencia o 
entidad, con el objetivo de evitar duplicidades en el ejercicio del recurso; sin embargo, no 
demostró haber realizado investigación respecto de otras dependencias o programas que 
otorguen apoyos similares o iguales para complementar su mecanismos de control y de 
coordinación para comprobar la no duplicidad en el ejercicio de los recursos y, en su caso, 
reducir gastos administrativos. 

Asimismo, en los Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo Emprendedor 
para el ejercicio fiscal de 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 
2013, no se establecieron mecanismos de control para prevenir que los beneficiarios del 
Fondo Emprendedor no fueran servidores públicos del INADEM, de las Representaciones 
Federales o en general de la SE y de las Secretarías de Economía de las Entidades 
Federativas, ni sus cónyuges o parientes consanguíneos. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que, mediante el Sistema 
Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) que opera la 
Secretaría de la Función Pública, se realizó una conciliación de los programas del gobierno 
federal del ejercicio 2013, y no se identificó que existieran programas de apoyo de otras 
dependencias o de la SE que otorguen apoyos similares o iguales a los que se otorgó 
mediante el Fondo Emprendedor, con lo cual acredita la no duplicidad en el ejercicio de los 
recursos. 

También, informó que ha implementado mejoras dentro de las reglas de operación del 
“Fondo Nacional Emprendedor” para el ejercicio fiscal 2014, en el apartado “Derechos y 
Obligaciones de los Beneficiarios y en su caso, de los Organismos Intermedios”, debido a 
que en el numeral VI se establece la obligación de “Presentar carta bajo protesta de decir 
verdad se haga constar que no son servidores públicos del INADEM, de la SE y sus 
Delegaciones Federales, de las Secretarías de Desarrollo Económico de las Entidades 
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Federativas o su equivalente, o evaluadores especializados. Asimismo, no ser conyugues o 
parientes por afinidad o consanguinidad hasta el cuarto grado, o civiles de los servidores 
públicos que participen formalmente en el proceso de evaluación y/o autorización de dichos 
apoyos.” También, se señala que “Bajo ningún concepto podrán ser Beneficiarios del Fondo 
Nacional Emprendedor los servidores públicos del INADEM, de la Secretaría de Economía y 
sus Delegaciones Federales, de las Secretarías de Desarrollo de las Entidades Federativas o 
su  equivalente, o los evaluadores especializados, así como los cónyuges o parientes  por 
afinidad o consanguinidad hasta cuarto grado, o civiles de los servidores públicos que 
participen formalmente en el proceso de evaluación y/o autorización de dichos apoyos”.  

Cabe señalar que el “Fondo Nacional Emprendedor” es el programa vigente a partir del 
ejercicio de 2014, en el cual se integraron los conceptos de apoyo, categorías y modalidades 
que se operaban con el Fondo Emprendedor y con el Fondo de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 

Por lo anterior, este resultado se da por atendido.  

7. Se constató que la DGPOP de la SE remitió a la Unidad de Evaluación de la Gestión y 
el Desempeño Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública (SFP) los Informes 
Trimestrales para el ejercicio fiscal 2013 sobre el presupuesto ejercido, a nivel capítulo y 
concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los 
indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación 
"S" y de otros subsidios "U" a cargo de la SE, entre los cuales se consideró el Programa 
“U006 Fondo Emprendedor”, con fechas de acuse del 19 de abril, 19 de julio, 21 de octubre 
de 2013 y 21 de enero de 2014, las cuales cumplieron con el plazo de 15 días hábiles 
posteriores a la terminación de cada trimestre que establece la normativa. 

También, se verificó que la Dirección General de Enlace de la SE remitió al Subsecretario de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación dichos Informes Trimestrales para el 
ejercicio fiscal 2013 para su posterior envío a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. 

8. Con el análisis de la base de datos de los apoyos del Fondo Emprendedor del 2013, 
se determinó que los recursos se ejercieron mediante dos convocatorias (Convocatoria 1.1 
apoyos otorgados a beneficiarios directamente por el INADEM y la 1.2 a través de 
organismos intermedios), así como mediante Proyectos Estratégicos y declaratoria de 
desastres. 

Con base en lo anterior, el INADEM entregó de manera directa 82,726.1 miles de pesos 
mediante 5,808 apoyos a beneficiarios, 198,272.5 miles de pesos se canalizaron por 
conducto de 41 organismos intermedios, 109,500.0 miles de pesos se entregaron a 13 
entidades federativas que obtuvieron su declaratoria de desastres naturales y 40,000.0 
miles de pesos se destinaron a proyectos estratégicos, para un total otorgado por 430,498.6 
miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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Recursos otorgados del Fondo Emprendedor 2013 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 
CONVOCATORIA 

1.1  
Monto 

CONVOCATORIA 
1.2 

Monto 

ESTADOS 
SINIESTRADOS 

Monto 

PROYECTOS 
ESTRATEGICOS 

Monto 
Total 

Aguascalientes 405.5 1,452.0 
  

1,857.5 

Baja California 1,638.9 2,717.3 
  

4,356.2 

Baja California Sur 847.6 

 
  

847.6 

Campeche 2,915.1 

 
  

2,915.1 

Chiapas 419.0 5,334.8 
  

5,753.8 

Chihuahua 4,048.4 10,961.3 2,000.0  
17,009.7 

Coahuila de Zaragoza 3,122.5 2,094.9 
  

5,217.4 

Colima 5,884.4 

 

5,000.0  
10,884.4 

Distrito Federal 8,186.5 104,962.6 
  

113,149.1 

Durango 816.0 2,801.6 5,000.0  
8,617.6 

Guanajuato 1,000.8 10,216.9 
  

11,217.7 

Guerrero 2,495.4 1,272.7 35,000.0  
38,768.1 

Hidalgo 784.7 840.0 
  

1,624.7 

Jalisco 7,612.4 25,008.1 1,000.0 20,000.0 53,620.5 

México 4,585.7 3,026.9 
  

7,612.6 

Michoacán de Ocampo 7,328.1 6,271.6 3,000.0  
16,599.7 

Morelos 1,779.6 

 

10,000.0  
11,779.6 

Nayarit 508.5 

 

3,000.0  
3,508.5 

Nuevo León 4,183.5 

 
  

4,183.5 

Oaxaca 2,198.8 1,078.8 
  

3,277.6 

Puebla 2,914.8 362.9 
  

3,277.7 

Querétaro 810.1 

 
 20,000.0 20,810.1 

Quintana Roo 1,272.8 

 
  

1,272.8 

San Luis Potosí 937.1 444.6 500.0  
1,881.7 

Sinaloa 3,184.3 2,789.2 15,000.0  
20,973.5 

Sonora 2,434.7 2,137.5 
  

4,572.2 

Tabasco 1,452.2 

 
  

1,452.2 

Tamaulipas 4,121.0 1,451.9 20,000.0  
25,572.9 

Tlaxcala 1,137.9 

 
  

1,137.9 

Veracruz de Ignacio de la 
Llave 1,997.4 3,610.9 10,000.0  15,608.3 

Yucatán 1,167.9 2,977.7 
  

4,145.6 

Zacatecas 534.5 6,458.3 
  

6,992.8 

Total 82,726.1 198,272.5 109,500.0 40,000.0 430,498.6 

Fuente: Padrón de Beneficiarios  del Fondo Emprendedor 2013 proporcionado por la Entidad Fiscalizada. 
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Conforme a la información proporcionada por el INADEM y a los requisitos señalados en los 
lineamientos del programa, se determinó que en el caso de los apoyos otorgados a través 
de organismos intermedios, éstos remitieron al INADEM el listado de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPYMES) por beneficiar con los recursos solicitados. 

Dicha información no fue solicitada para los apoyos destinados a estados con declaratoria 
de desastre ni para proyectos estratégicos, con lo cual los beneficiarios únicamente se 
conocerán hasta que sean reportados por los organismos intermedios al momento de rendir 
su informe final al INADEM. 

Como se observa, conforme en la base de datos, el total que el INADEM reporta como 
apoyos entregados a beneficiarios del Fondo Emprendedor asciende a 430,498.6 miles de 
pesos, cifra que difiere en 7,524.1 miles pesos contra lo registrado en la Cuenta Pública 
2013 y en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013 por 422,974.5 miles de pesos. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que la diferencia señalada 
resulta de una ampliación por 838.8 miles de pesos, autorizada para continuar con la 
dispersión de recursos a la población objetivo de la convocatoria 1.1, un reintegro a la 
TESOFE por 363.0 miles de pesos y 8,000.0 miles de pesos de recursos no entregados a dos 
entidades federativas siniestradas, como se observa en el cuadro siguiente: 

 
Integración de diferencia según INADEM 

(Miles de pesos) 

Concepto Convocatoria 
1.1 

Convocatoria 
1.2 

Apoyo a 
Entidades 

Siniestrados 
Estratégicos Total 

Aprobado 82,726.1 198,272.5 109,500.0 40,000.0 430,498.6 
Diferencias      
Ampliación 
presupuestal 

838.9    838.9 

Reintegro TESOFE  -363.0   -363.0 
Apoyos no 
entregados 

  -8,000.0  -8,000.0 

Total 83,565.0 197,909.5 101,500.0 40,000.0 422,974.5 
Fuente: Nota de informativa proporcionada mediante el oficio número 712.2014.2032 de fecha 15 de 

septiembre de 2014 
 

No obstante  lo anterior, no se remitió información que acredite la naturaleza y clasificación 
de las aclaraciones vertidas por la entidad fiscalizada. 

Cabe mencionar que posteriormente el INADEM proporcionó 12 estados de cuenta bancaria 
con los que se constató que se radicaron recursos por 109,500.0 miles de pesos a estados 
con declaratoria de desastre en 2013, sin acreditar el reintegro a la TESOFE de los 8,000.0 
miles de pesos que informó no haber ministrado. 
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13-0-10E00-02-0285-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que las bases de datos de las categorías y modalidades de apoyo 
que se otorguen estén plenamente vinculadas con las cifras reportadas en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio correspondiente. 

13-0-10E00-02-0285-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño y/o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
7,524,101.05 pesos (siete millones quinientos veinticuatro mil ciento un pesos 05/100 
M.N.), en virtud de que la entidad fiscalizada no acreditó con la documentación 
comprobatoria, los reintegros a la Tesorería de la Federación de recursos que dos entidades 
federativas no ejercieron, ni la ampliación de apoyos otorgados a beneficiarios.  

9. Como ya se mencionó los recursos de  la Convocatoria 1.2 se administraron a través 
de 41 organismos intermedios por conducto de los cuales se canalizaron recursos por 
198,272.5 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Recursos Ejercidos en la Convocatoria 1.2 otorgada 

 a través de  Organismos Intermedios (Miles de pesos) 
 

ORGANISMO 
 INTERMEDIO 

SOLICITUDES  
APOYADAS 

MIPYMES A  
BENEFICIAR 

IMPORTE DEL  
APOYO 

OI 1 1 100 2,717.3 

OI 2 2 130 2,801.6 

OI 3 1 25 363.0 

OI 4 1 100 2,789.2 

OI 5 1 100 1,664.6 

OI 6 7 585 12,933.3 

OI 7 1 100 1,452.0 

OI 8 2 200 4,891.1 

OI 9 7 647 17,581.0 

OI 10 1 50 1,358.7 

OI 11 1 22 444.6 

OI 12 1 100 2,717.3 

OI 13 1 100 1,452.0 

OI 14 2 201 3,373.7 

OI 15 1 100 2,717.3 

OI 16 1 75 2,137.5 

OI 17 1 100 2,717.3 

OI 18 1 100 2,717.3 

OI 19 1 100 2,100.0 

OI 20 1 100 2,997.5 

OI 21 2 191 5,526.8 

OI 22 1 100 2,667.9 

OI 23 1 60 1,230.2 

OI 24 1 100 2,667.9 

OI 25 1 100 1,260.0 

OI 26 1 10 120.8 

OI 27 1 60 1,767.0 

OI 28 1 100 2,977.7 

OI 29 1 100 2,730.0 

OI 30 1 50 1,078.6 

OI 31 1 50 1,639.8 

OI 32 1 100 2,095.0 

OI 33 1 93 965.5 

OI 34 1 40 840.0 

OI 35 3 300 10,685.0 

OI 36 1 50 1,272.6 

OI 37 1 96 1,952.1 

OI 38 1 100 1,452.0 

OI 39 1 100 3,610.9 

OI 40 40 2509 76,828.9 

OI 41 1 100 2,977.5 

Total General 98 7444 198,272.5 

    

Fuente:  Base de datos de organismos intermedios de la convocatoria 
1.2 proporcionada por el INADEM. 
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Con objeto de verificar la mecánica operativa del programa y comprobar el otorgamiento, 
administración, control y seguimiento de los recursos proporcionados respecto de la 
convocatoria 1.2 operada a través de organismos intermedios para su entrega a los 
beneficiarios, se seleccionó realizar visita domiciliaria a una muestra de 3 organismos 
intermedios, los cuales en conjunto tramitaron el apoyo de 45 solicitudes de apoyo por 
93,040.7 miles de pesos, el 22.0% del total reportado como ejercido en la Cuenta Pública 
2013, como se muestra a continuación. 

 
Organismos Intermedios Visitados que Recibieron Recursos 

del Fondo Emprendedor 2013 
Convocatoria 1.2 
(Miles de pesos) 

Organismo 
Intermedio 

Solicitudes atendidas  
Número Monto   

OI 21 2 5,526.8   
OI 40 40 76,828.9   
OI 35 3 10,685.0   

TOTAL 45 93,040.7   
FUENTE: Padrón de Beneficiarios Fondo Emprendedor 2013 y Actas administrativas 

de las visitas domiciliarias realizadas a los Organismos Intermedios. 
 

Con la visita realizada a los tres organismos intermedios, se verificó que cumplieron con los 
requisitos y obligaciones establecidas en los Lineamientos del Fondo Emprendedor para 
fungir como organismo intermedio, como fue la de presentar la documentación legal 
suficiente para participar, suscribir los instrumentos jurídicos con la SE para el otorgamiento 
de los apoyos, presentar de manera previa los recibos y facturas de los recursos autorizados, 
así como toda la documentación relativa a los beneficiarios para la entrega de los apoyos. 

10. En la visita domiciliaria efectuada al organismo intermedio “OI 40” que recibió 
recursos por 76,828.9 miles de pesos, para otorgar apoyos requeridos a través de 40 
solicitudes, se efectuó el análisis de la base de datos de las empresas beneficiadas 
proporcionada por el organismo intermedio y se comprobó que un total de 1,494 empresas 
fueron apoyadas por un monto de 40,910.5 miles de pesos, las cuales no se encontraban en 
el listado inicial de MIPYMES a beneficiar que el organismo intermedio entregó al INADEM 
para solicitar los apoyos; además, no se presentó la autorización del Consejo Directivo del 
Fondo Emprendedor para sustituirlas. 

Cabe señalar que en los lineamientos del Fondo Emprendedor sólo se prevé la cancelación 
de los proyectos en caso de la sustitución de apoyos y no de beneficiarios, como es el caso 
descrito. 

También, con el análisis de los estados de cuenta bancarios de las 40 cuentas abiertas para 
el manejo de los recursos recibidos del Fondo Emprendedor, se constató que 1,828.4 miles 
de pesos corresponden a recursos no aplicados y 128.6 miles de pesos al concepto de 
rendimientos generados, los cuales no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). 
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En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que se encuentra en espera de 
la aprobación de la solicitud del cambio de beneficiarios por parte del Comité de 
Seguimiento, que se llevará a cabo en la próxima sesión ordinaria, no obstante en los 
lineamientos del Fondo Emprendedor no se estableció que los organismos intermedios 
podrían realizar el cambio o sustitución de empresas beneficiadas, ni se proporcionó 
evidencia que acredite que el Comité de Seguimiento cuenta con facultades para autorizar 
esos movimientos a los organismos intermedios. 

Respecto de los 1,828.4 miles de pesos no aplicados por el organismo intermedio y los 128.6 
miles de pesos por concepto de rendimientos generados que no han sido reintegrados a la 
TESOFE, no se remitió información. 

13-0-10E00-02-0285-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor establezca mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que los recursos sean entregados a los beneficiarios que el 
Consejo Directivo del Fondo Emprendedor haya autorizado y en caso contrario, se 
reintegren a la Tesorería de la Federación. 

13-0-10E00-02-0285-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento para que, en forma oportuna, se requiera a los organismos intermedios que 
reintegren a la Tesorería de la Federación los recursos no aplicados en la ejecución de los 
proyectos y enteren los rendimientos generados por los recursos de apoyos recibidos al 
finalizar los plazos especificados en el calendario de actividades de cada proyecto apoyado. 

13-9-10104-02-0285-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto Nacional 
del Emprendedor que en su gestión no dieron seguimiento oportuno a la aplicación de 
apoyos realizada por el organismo intermedio Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, lo que provocó que este 
organismo intermedio sustituyera a 1,494 MIPYMES cuando en los lineamientos del Fondo 
Emprendedor esta situación no estaba prevista, por lo que los proyectos no se desarrollaron 
como estaba establecido en las Solicitudes de Apoyo autorizadas por el Consejo Directivo. 

13-0-10E00-02-0285-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño y/o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
1,957,008.96 pesos (un millón novecientos cincuenta y siete mil ocho pesos 96/100 M.N.), 
integrado por 1,828,400.00 pesos que el organismo intermedio  Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos no aplicó en la 
ejecución de los proyectos autorizados y 128,608.96 pesos, correspondientes a los 
rendimientos generados en la cuenta bancaria abierta para la administración de los recursos 
del Fondo Emprendedor que no fueron reintegrados  la TESOFE. 

13 



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

 
11. De la visita domiciliaria efectuada al organismo intermedio “OI 21” en la Ciudad de 
Chihuahua, el cual recibió recursos por 5,526.8 miles de pesos derivado de dos solicitudes 
aprobadas por el Consejo Directivo del Fondo Emprendedor se efectuó el análisis de la base 
de datos de las empresas beneficiadas proporcionada por dicho organismo y se comprobó 
que los apoyos se otorgaron a 191 empresas por un total 5,526.8 miles de pesos; asimismo, 
las MIPYMES apoyadas corresponden a las relacionadas en el listado original que autorizó el 
INADEM.  

Con el análisis de los estados de cuenta bancarios de la cuenta abierta por el organismo 
intermedio para el manejo de los recursos del Fondo Emprendedor, se constató que los 
recursos se ejercieron en su totalidad. 

12. Con la visita domiciliaria efectuada al organismo intermedio “OI 35” en el Distrito 
Federal, se comprobó que el Consejo Directivo del Fondo Emprendedor le autorizó 3 
solicitudes de apoyo y recibió recursos por 10,685.0 miles de pesos. Asimismo, se observó lo 
siguiente: 

• De la solicitud de apoyo número 417, “OI 35” recibió recursos por 2,975.4 miles de 
pesos el 28 de noviembre de 2013 para apoyar a 100 MIPYMES, de la base de datos 
proporcionada por el “OI 35”, se concluyó que a la fecha de la visita (24 de julio de 
2014), sólo se habían apoyado 27 MIPYMES y conforme a los estados de cuenta 
bancarios se reflejó sólo un pago al proveedor por un monto de 280.0 miles de 
pesos, por lo que 2,695.4 miles de pesos no han sido aplicados en la ejecución del 
programa; además, en dichos estados de cuenta se reflejan intereses generados por 
7.3 miles de pesos. 

Al respecto, el “OI 35” informó que los apoyos otorgados a las 27 MIPYMES 
ascienden a 803.4 miles de pesos, cifra que no corresponde con los pagos realizados 
al proveedor, el cual emitió la factura con folio 3 del 11 de marzo de 2014 por 280.0 
miles de pesos que amparan el primer anticipo solución EMS flex para 100 empresas 
que incluye licencias de software EMS flex y consultoría y asesoría para explotar la 
información generada por el sistema; además, no se proporcionó evidencia que 
acredite que los 27 beneficiarios que reportó el organismo intermedio recibieron el 
apoyo. 

• De la solicitud de apoyo número 514 el 26 de noviembre de 2013, recibió los 
recursos por 4,709.6 miles de pesos para apoyar a 100 MIPYMES; además, de la 
base de datos proporcionada por el “OI 35” se desprende que a la fecha de la visita, 
sólo se habían apoyado 52 MIPYMES y conforme a los estados de cuenta bancarios 
se reflejan cinco pagos al proveedor por un monto de 1,085.8 miles de pesos, por lo 
que 3,623.8 miles de pesos no han sido aplicados en la ejecución del programa. 
Además, en los estados de cuenta bancarios se identifican intereses generados por 
7.6 miles de pesos y no se proporcionó evidencia que acredite que los 52 
beneficiarios que relaciona hayan recibido el apoyo. 
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• De la solicitud de apoyo número 576 el 18 de diciembre de 2013, el “OI 35” recibió 

recursos por 3,000.0 miles de pesos, para apoyar a 100 MIPYMES; al respecto, de la 
base de datos proporcionada se desprende que a la fecha de la visita se habían 
apoyado las 100 MIPYMES y conforme a los estados de cuenta bancarios se reflejan 
cinco pagos al proveedor por un monto de 820.0 miles de pesos, por lo que 2,180.0 
miles de pesos no han sido aplicados en la ejecución del programa. Además, en los 
estados de cuenta bancarios se identifican intereses generados por 11.6 miles de 
pesos y no se proporcionó evidencia que acredite que los 100 beneficiarios 
recibieron el apoyo. 

En resumen, la situación que reflejan los apoyos obtenidos por el “OI 35” son los siguientes: 
 

MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS A “OI 35” 
(Miles de pesos) 

SOLICITUD BENEFICIARIOS 
APOYADOS 

MONTO 
FONDO 

EMPRENDEDOR 
EJERCIDO 

REMANENTE 
PENDIENTE 

DE 
REINTEGRAR 

RENDIMIENTOS 
PENDIENTES 
DE ENTERAR 

514 52 4,709.6 1,085.8 3,623.8 7.6 
417 27 2,975.4 280.0 2,695.4 7.3 
576 100 3,000.0 820.0 2,180.00 11.6 

TOTAL 179 10, 685.0 2, 185.8 8,499.2 26.5 
Fuente:  Padrón de Beneficiarios del Fondo Emprendedor 2013 proporcionado por el “OI 35”, 

Estados de cuenta bancarios. 
 

Cabe señalar que en los lineamientos del Fondo Emprendedor sólo se prevé la cancelación 
de los proyectos en caso de la sustitución de apoyos y no de beneficiarios, como es el caso 
descrito. 

Adicionalmente, los beneficiarios que el “OI 35” reportó haber apoyado no corresponden a 
los enlistados originalmente al INADEM para obtener el apoyo del Fondo Emprendedor, sin 
que se presentara evidencia por parte del organismo intermedio ni del INADEM, del acuerdo 
de autorización por parte del Consejo Directivo para sustituir a los beneficiarios, previo al 
otorgamiento de los recursos. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que las solicitudes de 
modificación tramitadas por el organismo intermedio (prórroga de término al 31 de 
diciembre de 2014) serán sometidas a consideración del Comité de Seguimiento del Fondo 
Emprendedor en su próxima sesión ordinaria, no obstante en los lineamientos del Fondo 
Emprendedor no se estableció que los organismos intermedios podrían realizar el cambio o 
sustitución de empresas beneficiadas, ni se proporcionó evidencia que acredite que el 
Comité de Seguimiento cuenta con facultades para autorizar esos movimientos a los 
organismos intermedios. 

Respecto de los 8,499.2 miles de pesos no aplicados por el organismo intermedio y los 26.5 
miles de pesos por concepto de rendimientos generados que no han sido reintegrados a la 
TESOFE, no remitió información. 
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13-9-10104-02-0285-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto Nacional 
del Emprendedor que en su gestión no dieron seguimiento oportuno a la aplicación de 
apoyos realizada por el organismo intermedio Cámara Nacional de la Industria Electrónica 
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, lo que provocó que este organismo 
intermedio sustituyera a 179 MIPYMES cuando en los lineamientos del Fondo Emprendedor 
esta situación no estaba prevista, por lo que los proyectos no se desarrollaron como estaba 
establecido en las Solicitudes de Apoyo autorizadas por el Consejo Directivo. 

13-0-10E00-02-0285-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño y/o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
8,525,740.00 pesos (ocho millones quinientos veinticinco mil setecientos cuarenta pesos 
00/100 M.N.), integrados por 8,499,240.00 pesos de recursos no aplicados en el desarrollo 
de los proyectos autorizados al organismo intermedio Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y 26,500.00 pesos de 
rendimientos generados en la cuenta bancaria abierta por el organismo intermedio para 
administrar los recursos de los apoyos obtenidos del INADEM que no fueron reintegrados a 
la TESOFE. 

13. Se efectuaron visitas domiciliarias a cuatro beneficiarios de la Convocatoria 1.2 
ubicados en el Distrito Federal y reportados por el INADEM como MIPYMES apoyadas por 
los organismos intermedios Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (CONCANACO SERVYTUR) un caso con apoyo 
reportado por 30.0 miles de pesos y Cámara Nacional de la Industria Electrónica de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) tres con apoyo reportado por 
90.0 miles de pesos. 

Los beneficiarios visitados manifestaron que no recibieron apoyo alguno de los organismos 
intermedios referidos, ya sean bienes o servicios, ni han firmado ningún documento donde 
se haga constar que recibió algún apoyo, esta situación confirma que los datos aportados a 
la ASF por el INADEM no corresponden a los apoyos efectivamente realizados, lo que resta 
confiabilidad a los datos proporcionados para la revisión. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que en referencia a las 
solicitudes de los organismos intermedios, serán sometidas a consideración del Comité de 
Seguimiento del Fondo Emprendedor en su próxima sesión ordinaria, no obstante en los 
lineamientos del Fondo Emprendedor no se estableció que los organismos intermedios 
podrían realizar el cambio o sustitución de empresas beneficiadas. 

13-0-10E00-02-0285-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor establezca mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que el destino de los recursos que los organismos intermedios 
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solicitan se ajuste a la información presentada inicialmente por éstos para obtener los 
apoyos. 

14. Se efectuaron visitas domiciliarias a 11 beneficiarios de la convocatoria 1.2 que 
realizaron su trámite del apoyo a través del organismo intermedio “OI 21” en Chihuahua, 
que durante el ejercicio de 2013 obtuvieron apoyos por 294.6 miles de pesos. 

Los beneficiarios visitados demostraron la existencia de los bienes que se les otorgaron y 
manifestaron que se les otorgó la capacitación que integraba parte de los apoyos recibidos. 

Asimismo, proporcionaron copia del Recibo Fondo Emprendedor como parte de la 
documentación comprobatoria de la recepción de los apoyos y servicios recibidos en el que 
se indican los bienes recibidos. 

15. Se efectuaron visitas domiciliarias a 3 organismos intermedios que solicitaron 
recursos del Fondo Emprendedor paras canalizarlos a empresas siniestradas en los estados 
de Chihuahua, Guerrero y Morelos por 47,000.0 miles de pesos, como se señala a 
continuación: 
 

Recursos otorgados del Fondo Emprendedor 2013 
(Miles de pesos) 

Organismo Operador de la 
Entidad Federativa Monto 

OI S1 2,000.0 

OI S2 35,000.0 

OI S3 10,000.0 

Total 47,000.0 

Fuente: Padrón de Beneficiarios  del Fondo Emprendedor 2013 
proporcionado por la Entidad Fiscalizada. 

 
 

En las visitas efectuadas, se observó lo siguiente: 

• Del organismo intermedio OI S1, se precisó que los recursos por 2,000.0 miles de pesos 
depositados por el INADEM desde el 3 de diciembre de 2013, a la fecha de la visita 
(agosto de 2014) no se habían canalizado a beneficiarios afectados por los fenómenos 
meteorológicos con base en los cuales se solicitó el apoyo de recursos del Fondo 
Emprendedor; además, se comprobó que de acuerdo con los estados de cuenta 
bancarios, los recursos permanecen en dicha cuenta abierta para su administración, los 
cuales han generado 0.2 miles de pesos por concepto de rendimientos. 

• Del organismo intermedio “OI S2” en Guerrero, del análisis de la base de datos de las 
empresas beneficiadas, se desprendió que un total de 3,827 empresas siniestradas 
fueron apoyadas con recursos del Fondo Emprendedor por 35,000.0 miles de pesos; 
además, se comprobó la aplicación de dichos recursos con el análisis de los estados de 
cuenta bancarios donde se manejaron los recursos del Fondo Emprendedor y con visitas 
domiciliarias a 20 beneficiarios. 
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• Del organismo intermedio “OI S3”, del análisis de los estados de cuenta bancarios en 

donde se administraron los recursos del Fondo Emprendedor para apoyos a empresas 
siniestradas en Morelos, se verificó que de los recursos obtenidos por 10,000.0 miles de 
pesos a la fecha de la visita (agosto de 2014) se habían aplicado recursos por 3,170.0 
miles de pesos, los cuales fueron entregados a 317 MIPYMES durante el mes de 
diciembre de 2013. 

El recurso restante por 6,830.0 miles de pesos y 23.8 miles de pesos por concepto de 
rendimientos generados en la cuenta bancaria no se han reintegrado a la TESOFE, debido 
a que el INADEM no ha tramitado las líneas de captura correspondientes, según lo 
manifestó el visitado. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia (Líneas de 
Captura emitida por la TESOFE y transferencias bancarias) que acredita que por 
intervención de la ASF el “OI S1” y el “OI S3” reintegraron a la TESOFE los 2,000.0 y 
6,830.0 miles de pesos, respectivamente, de recursos recibidos para apoyar a MIPYMES 
siniestradas, así como el entero de 0.2 miles de pesos y 23.8 miles de pesos, 
respectivamente, por concepto de rendimientos generados.  

13-0-10E00-02-0285-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor establezca plazos en las Reglas de 
Operación vigentes para ejercer los recursos que los organismos intermedios reciban para 
apoyar a las micros, pequeñas y medianas empresas siniestradas, toda vez que son 
ministrados para atender una emergencia; asimismo, que fortalezca sus mecanismos de 
control y seguimiento para conocer de manera oportuna sobre la aplicación de recursos 
otorgados a organismos que apoyarán a empresas siniestradas ubicadas en entidades 
federativas con declaratoria de desastres naturales. 

16. Se realizaron visitas a 20 empresas siniestradas en el estado de Guerrero que 
recibieron recursos del Fondo Emprendedor a través del organismo intermedio “OI S2” por 
un monto de 175.0 miles de pesos. 

Los beneficiarios visitados manifestaron haber recibido los recursos del Fondo Emprendedor 
derivado de la contingencia que ocurrió en Guerrero y que implicó que el equipo y 
tecnología que poseían quedará dañado e inservible, y con un censo que realizó el “OI S2”, 
se valuaron los daños a cada empresa. Posteriormente los apoyos se otorgaron luego de 
cubrir los requisitos siguientes: constancia de registro en el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), relatoría del daño y memoria fotográfica, copia de la identificación 
oficial con fotografía, copia del comprobante de domicilio y croquis de ubicación de la 
empresa siniestrada. 

Una vez cubiertos los requisitos se les hizo entrega de cheques por montos de 5.0 a 10.0 
miles de pesos por beneficiario, que fueron aplicados en adquirir los bienes objeto del 
apoyo consistentes en computadoras de escritorio y portátiles, multifuncionales e 
impresoras, los cuales fueron puestos a la vista del personal auditor para su inspección y se 
constató que se encontraban en operación al momento de la visita realizada.  
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17. Se realizaron visitas domiciliarias a dos proveedores que suministraron equipos a 
beneficiarios del Fondo Emprendedor en 2013. 

De la visita domiciliaria al proveedor “X1”, de equipos de cómputo y multifuncionales que el 
organismo intermedio “OI 21” otorgó como apoyo a los beneficiarios que tramitaron el 
apoyo del Fondo Emprendedor. 

Dicho proveedor reconoció haber celebrado operaciones de compra venta de los equipos de 
cómputo y multifuncionales con el organismo intermedio señalado por 5,526.8 miles de 
pesos; asimismo, se constató que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y 
que contó con la infraestructura suficiente para dar atención a los requerimientos; además, 
en el momento de otorgarle el convenio de prestación de bienes y servicios tuvo en 
existencia los equipos objeto del contrato. 

Por otra parte, de la visita domiciliaria al proveedor “X2”, persona física con actividad 
empresarial, proveedor de los equipos de cómputo y multifuncionales que el organismo 
intermedio “OI S3”otorgó a los beneficiarios que tramitaron el apoyo del Fondo 
Emprendedor con base en la declaratoria de desastre natural obtenido por el estado de 
Morelos, este proveedor reconoció haber celebrado operaciones de compra venta de los 
equipos de cómputo y multifuncionales a los beneficiarios acreditados por el organismo 
intermedio por 1,870.0 miles de pesos; asimismo, se constató que está inscrito en el 
Registro Federal de Contribuyentes, se encuentra en operación, e informó que los equipos 
los entregó a los beneficiarios conforme el fabricante los iba produciendo. 

18. Del análisis a los estados de cuenta bancarios de 9 de los 12 organismos intermedios 
que recibieron recursos del Fondo Emprendedor en 2013, con base en la declaratoria de 
desastres de la entidad federativa correspondiente para apoyar a MIPYMES siniestradas, se 
constató que al mes de agosto de 2014, en seis cuentas bancarias se reflejan saldos por un 
total de 1,058.2 miles de pesos de los recursos provenientes del fondo emprendedor, como 
se muestra: 

 

Saldos de los estados de cuenta bancarios de los organismos intermedios 
con recursos del Fondo Emprendedor pendientes de reintegrar a la TESOFE 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa Recursos 
ministrados 

Saldo pendiente de 
reintegrar 

Colima 5,000.0 13.0 
Jalisco 1,000.0 1,011.0 
San Luis Potosí 500.0 1.3 
Veracruz 10,000.0 17.4 
Michoacán 3,000.0 7.5 
Nayarit 3,000.0 8.0 
Total 22,500.0 1,058.2 

Fuente: estados de cuenta bancarios de los organismos 
intermedios que administraron los recursos para 
apoyar a empresas siniestradas con recursos del 
Fondo Emprendedor en 2013, proporcionados 
por la entidad fiscalizada.  
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De lo anterior, se desconocen los motivos por los cuales no han sido utilizados los recursos, 
toda vez que se otorgaron para atender MIPYMES por declaratorias de desastre o, en su 
defecto, la causa de que no ha efectuado su reintegro. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia del reintegro por 
intervención de la ASF de los organismos intermedios por 1,032.5 miles de pesos y se 
aclararon 10.0 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
Saldos de los estados de cuenta bancarios de los organismos intermedios 

con recursos del Fondo Emprendedor pendientes de reintegrar a la TESOFE 
(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Recursos 
ministrados 

Importe 
Pendiente de 

Reintegrar 

Recursos 
reintegrados 

Entero de 
intereses 

(a Sep. 2014) 

Total 
Reintegrado 

Saldo 
aclarado 

Saldo 
pendiente de 

reintegrar 

Colima 5,000.0 13.0 3.0 0.0 3.0 10.0 0.0 

Jalisco 1,000.0 1,012.7 1,000.0 12.7 1,012.7 0.0 0.0 

San Luis Potosí 500.0 1.3 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 

Veracruz 10,000.0 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 

Michoacán 3,000.0 7.5 0.0 7.5 7.5 0.0 0.0 

Nayarit 3,000.0 8.0 7.9 0.1 8.0 0.0 0.0 

Total 22,500.0 1,059.9 1,010.9 21.6 1,032.5 10.0 17.4 

Fuente: Líneas de captura y reintegro y enteros realizados por los organismos intermedios que administraron los recursos para 
apoyar a empresas siniestradas con recursos del Fondo Emprendedor en 2013, proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Respecto del organismo intermedio de Veracruz no proporcionó evidencia de las gestiones, 
ni de reintegros realizados. 

13-0-10E00-02-0285-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño y/o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
17,390.72 pesos (diecisiete mil trescientos noventa pesos 72/100 M.N.), en virtud de que un 
organismo intermedio correspondiente al estado de Veracruz que recibió recursos para 
apoyar a empresas siniestradas como consecuencia de desastres naturales no aplicaron la 
totalidad de recursos en dicho concepto y no han sido reintegrados a la Tesorería de la 
Federación. 

19. Para la operación del Fondo Emprendedor se comprobó que se utilizó el portal 
electrónico denominado SISTEMA EMPRENDETIC, con el propósito de contribuir a la 
agilidad, eficiencia, transparencia y sustentabilidad del fondo, así como para la presentación 
de las solicitudes de apoyo, las evaluaciones, los acuerdos y Actas de las sesiones del 
Consejo Directivo, los instrumentos jurídicos, la comprobación y seguimiento de los apoyos 
aprobados por el Consejo Directivo. 

Al respecto, se comprobó que en el sistema se publicaron empresas acreditadas como 
proveedoras de la vitrina de soluciones tecnológicas para que los beneficiarios de la 
convocatoria 1.1 (apoyos otorgados directo por INADEM) adquirieran los productos y/o 
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servicios identificados de acuerdo a sus necesidades; sin embargo, no se proporcionó 
evidencia de que los proveedores descritos en la vitrina de soluciones contaran con la 
capacidad administrativa y productiva para responder a los requerimientos de los 
beneficiarios.  

Es conveniente señalar que esta metodología de una vitrina de proveedores para atención 
de beneficiarios no se estableció para operar la convocatoria 1.2 (apoyos otorgados por 
organismos intermedios), los proyectos estratégicos y las empresas de los estados con 
declaratoria de desastre apoyados. 

Por otra parte, no se remitió evidencia de que el sistema alertara en las situaciones de 
incumplimiento respecto de entrega de reportes trimestrales y finales de parte de los 
beneficiarios del Fondo Emprendedor y de los organismos intermedios del mismo, visitas de 
verificación o alguna otra obligación, para con ello prevenir posibles contingencias. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que remitía información en 
formato Excel preparada por el Fondo de Información y Documentación para la Industria, 
encargado de llevar el proceso para conformar la vitrina de soluciones tecnológicas, con la 
cual se hace constar que el proveedor tiene determinado número de ventas simultáneas; sin 
embargo, no se envió evidencia que acredite que los proveedores descritos en la vitrina de 
soluciones contaran con la capacidad administrativa y productiva para responder a los 
requerimientos de los beneficiarios. 

13-0-10E00-02-0285-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor establezca mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que los proveedores descritos en la vitrina de soluciones tengan 
la capacidad administrativa y productiva para responder a los requerimientos de los 
beneficiarios del Fondo Emprendedor. 

13-0-10E00-02-0285-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor establezca mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que el sistema EMPRENDETIC alerte en las situaciones de 
incumplimiento respecto a la entrega de reportes trimestrales y finales de parte de los 
beneficiarios del Fondo Emprendedor y de los organismos intermedios del mismo, así como 
de las visitas de verificación o alguna otra obligación para con ello prevenir posibles 
contingencias. 

20. Se verificó que el INADEM únicamente realizó 2 visitas de verificación a beneficiarios 
de la convocatoria 1.1; sin embargo, no se proporcionó evidencia de haber realizado este 
tipo de actividades a beneficiarios ni organismos intermedios de la convocatoria 1.2, de 
Proyectos Estratégicos, o respecto a empresas siniestradas apoyadas. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada señaló que en la cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Seguimiento del Fondo Emprendedor del 25 de febrero de 2014, estableció 
en su numeral 5. “Calendario de visitas de verificación”, se precisó que la realización de 
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dichas visitas se efectuarían en el último trimestre del 2014; sin embargo, no se remitió el 
acta de la sesión referida que contenga el calendario de las visitas, así como su aprobación. 

13-0-10E00-02-0285-01-010   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento para asegurar que se efectúen las visitas de verificación o supervisión a los 
organismos intermedios y a los beneficiarios del Fondo Emprendedor, de conformidad con 
la normativa. 

21. Conforme a los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fondo 
Emprendedor, para el ejercicio fiscal 2013, el programa presupuestario U006 "Fondo 
Emprendedor" estableció 6 indicadores (1 de fin, 1 de propósito, 1 de componente y 3 de 
actividades); respecto de los indicadores de fin y de propósito, se estableció que son de 
periodicidad bianual, por lo que para el ejercicio de revisión no fueron objeto de medición y 
a partir de 2014 el Fondo Emprendedor al igual que el Fondo PYME se transformaron y 
unieron para dar paso al programa denominado “Fondo Nacional Emprendedor”, con el cual 
se continuará apoyando la incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
en las MIPYMES. 

Con los indicadores de actividades, se verificó que la meta establecida de proyectos 
realizados en TIC, y la de cumplir en tiempo y forma con la emisión de las convocatorias en 
el DOF se cumplió. Asimismo, se cumplió la meta de 30 días hábiles desde la recepción de 
cada una de las solicitudes hasta la notificación de la resolución a las MIPYMES participantes 
en las dos convocatorias. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 27,910.7 miles de pesos, de los cuales 9,886.5 miles de 
pesos fueron operados y 18,024.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
10 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 
4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de octubre 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. De los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada al Fondo Emprendedor para verificar que se ejerció y registró conforme a los 
montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables; 
asimismo, comprobar el cumplimiento de sus objetivos y metas, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se especifica en la parte relativa al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Instituto Nacional del Emprendedor cumplió con las disposiciones 
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legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes. 

Carencia de Manuales de Procedimientos para la operación del Programa  U006 "Fondo 
Emprendedor", en los cuales se describa el proceso para operar dicho programa. Falta de 
documentación que sustente la diferencia por 7,524.1 miles pesos, entre el importe que 
consigna la base de datos de beneficiarios del Fondo Emprendedor contra lo registrado en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 y en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 
2013.  

Deficiencia en la supervisión de la ejecución de los proyectos por parte del INADEM, lo que 
permitió que dos organismos intermedios sustituyeran 1,673 beneficiarios inicialmente 
reportados para obtener los apoyos, que recibieron recursos por 43,096.3 miles de pesos, 
sin que se presentara la autorización del Consejo Directivo del Fondo Emprendedor para 
sustituirlos; no se han efectuado los reintegros a la Tesorería de la Federación de 10,327.6 
miles de pesos, derivados de recursos de los que no acreditaron su aplicación, de 155.1 
miles de pesos de rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias donde se 
administraron los recursos, y de 17.4 miles de pesos, que no fueron aplicados en apoyos a 
empresas siniestradas. Por intervención de la ASF se reintegraron recursos no ejercidos en 
apoyos a empresas siniestradas y rendimientos financieros por 9,886.5 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los manuales de Organización y de Procedimientos generales y específicos, así 
como el marco normativo interno aplicable al rubro sujeto de revisión, con la finalidad 
de identificar las áreas y funciones relacionadas con el objetivo de la auditoría. 
Asimismo, verificar que los manuales se encuentren autorizados, vigentes, publicados y 
que se dieron a conocer a los servidores públicos; así también que la estructura 
orgánica se autorizó por las instancias competentes. 

2. Verificar que el presupuesto original y modificado se sustentó en los oficios de 
afectación presupuestaria correspondientes y que los movimientos presupuestarios se 
realizaron y autorizaron de conformidad con la normativa. Además, verificar que el 
presupuesto ejercido se registró de conformidad con el Acuerdo por el que se expide el 
Clasificador por Objeto del Gasto. 

3. Comprobar la coincidencia de las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido 
del Programa Presupuestario U006 "Fondo Emprendedor" consignadas en la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal 2013 con las presentadas en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto emitido por el INADEM a través de la SE. 

4. Constatar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se emitieron conforme a la 
normativa y que fueron ingresadas al Sistema Integral de Administración Financiera 
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Federal (SIAFF) en las fechas establecidas. Además, que se sustentaron en la 
documentación comprobatoria original respectiva. 

5. Verificar que los recursos que no se devengaron se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación en los plazos establecidos, con sus respectivos rendimientos y que se 
cuente con el aviso respectivo y,  en caso, de que se hayan registrado ADEFAS, las 
cuales corresponden a compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre de 
2013. 

6. Verificar que en la normativa correspondiente a la operación del Fondo Emprendedor 
se define la integración del Consejo Directivo como instancia normativa del programa y 
analizar los acuerdos del Consejo Directivo respecto de las aprobaciones y 
condicionantes para acceder a los apoyos del programa. 

7. Verificar los elementos de control establecidos por la Dirección General de Programas 
para MIPYMES para coordinar esfuerzos con otros programas de gobierno a efecto de 
garantizar que el Fondo Emprendedor no se contraponga, afecte o presente 
duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Federal. 

8. Verificar que la población objetivo que fue apoyada con recursos del Fondo 
Emprendedor cumplieron los requisitos establecidos en los Lineamientos, así como que 
los conceptos y montos de apoyo por solicitud, estén en función de lo que se indique 
en la normativa. En caso de que los apoyos se hayan canalizado mediante organismos 
intermedios verificar que éstos cumplieron en sus trámites y aplicación con lo 
establecido en los Lineamientos. 

9. Verificar que la Secretaría de Economía envió los informes trimestrales de avance físico 
financieros a la Cámara de Diputados. 

10. Verificar que los proveedores que participaron en la vitrina de soluciones tecnológicas 
del Fondo Emprendedor cumplieron con los requisitos para participar en el programa, 
que existe evidencia que acredite que contaban con la capacidad técnica y 
administrativa para atender la posible demanda que tuvieran por parte de los 
beneficiarios. 

11. Verificar que el INADEM, a través de las áreas respectivas, realizó visitas domiciliarias a 
organismos intermedios y beneficiarios para verificar el ejercicio y la aplicación de los 
recursos del Fondo Emprendedor 2013. 

12. Efectuar visitas domiciliarias a organismos intermedios, beneficiarios y, en su caso, a 
proveedores con objeto de comprobar la aplicación de los recursos en aquellos bienes 
e insumos autorizados y conforme a los lineamientos y disposiciones específicas de las 
solicitudes de apoyo. 

13. Verificar que los organismos intermedios que recibieron recursos del Fondo 
Emprendedor como consecuencia de una declaratoria de desastres naturales aplicaron 
la totalidad de recursos en empresas siniestradas y que en caso de remanentes se 
reintegraron oportunamente a la Tesorería de la Federación. 
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14. Verificar que el programa presupuestario del Fondo Emprendedor reportó indicadores 

conforme a los objetivos planteados en los lineamientos que lo regularon y que éstos 
están sustentados en datos reales; asimismo, comprobar el cumplimiento de sus 
metas. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento y la Dirección 
General de Programas para MIPYMES, áreas adscritas al Instituto Nacional del 
Emprendedor, así como la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
(DGPOP) de la Secretaría de Economía. 

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: Art. 1, Par. segundo; 54, y 75, 
Frac. I, IV y VI. 

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

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno publicado 
en el Diario Oficial de la Federación del 12 de julio de 2010, y última reforma publicada el 
27 de julio de 2012: Art. Tercero, Título Segundo, numeral 14, Frac. II, Subfrac. II.3, 
PRIMERA. Ambiente de Control, Inc. b. 

Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo Emprendedor para el ejercicio 
fiscal de 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2013: 
Numerales 13, Frac. IX; 25; 26, Frac. II y IX; 31; 32; 34; y 35, Anexo B-1 "Solicitud de 
Apoyo para Acceso a TIC- Convocatoria 1.2", numeral 24, Inc. a. 

Convenio de Colaboración para el otorgamiento de los recursos del Fondo Emprendedor 
de fecha 18 de octubre de 2013: Cláusula Segunda. 

Convenios de Colaboración para el otorgamiento de los recursos del Fondo Emprendedor 
de fechas 25 y 31 de octubre de 2013 y 8 de noviembre de 2013: Cláusula Segunda. 

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:  
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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; 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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