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Instituto Nacional del Emprendedor 

Fondo Nacional Emprendedor 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-10E00-19-0431-2019 

431-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Fondo Nacional 
Emprendedor se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 952,601.4   
Muestra Auditada 573,984.2   
Representatividad de la Muestra 60.3%   

La muestra auditada de 573,984.2 miles de pesos representa el 60.3% del total ejercido en el 
Programa S020 "Fondo Nacional Emprendedor" en la Partida Presupuestaria 43301 
“Subsidios para la Inversión", por 952,601.4 miles de pesos, el cual se integra por las 
convocatorias siguientes: 1.6 “Apoyo en las iniciativas de prioridad estatal para el apoyo de 
MIPYMES y el Ecosistema Emprendedor” por 403,543.9 miles de pesos; 2.3 “Creación o 
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Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación de Línea” por 
97,567.6 miles de pesos y 3.1 “Apoyo a Emprendimientos de Alto Impacto” por 451,489.9 
miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

Integración de la Muestra 
(Miles de pesos) 

Convocatoria Total ejercido Muestra % 

1.6 403,543.9 314,232.7  

2.3 97,567.6 6,718.1  

3.1 451,489.9 253,033.4  

Total 952,601.4 573,984.2 60.3 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto y Base de Datos de 
Proyectos Autorizados. 

 

Antecedentes 

En términos del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de 
Emprendedor (INADEM) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Economía que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de 
apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, y tiene, 
entre sus atribuciones, ejecutar los programas que se aprueben para el apoyo, atención, 
creación, consolidación y competitividad de dichas empresas y de los emprendedores. 

El 26 de diciembre de 2017, en el Diario Oficial de la Federación, se publicaron las Reglas de 
Operación del Fondo Nacional del Emprendedor (FNE) para el ejercicio 2018; en ellas se 
menciona que dicho fondo tiene por objeto incrementar la productividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas para incentivar el crecimiento económico nacional, regional 
y sectorial, mediante el impulso al fortalecimiento del emprendimiento y desarrollo 
empresarial en todo el territorio nacional. Su población objetivo consta de dos categorías, a 
saber: Emprendedores con interés de formalizar sus empresas, y Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYMES) constituidas bajo las leyes mexicanas con interés de incrementar su 
productividad, principalmente las ubicadas en los sectores estratégicos de las 32 entidades 
federativas y aquellas con capacidad de innovación consideradas en convocatorias 
específicas. 

Los apoyos previstos en el FNE son subsidios a la inversión y se otorgan mediante 
convocatorias públicas y asignaciones directas de apoyos.  

En otro orden de ideas, cabe mencionar que en la revisión de las Cuentas Públicas de 2017 y 
2016 se practicaron dos auditorías al FNE, en las cuales se revisó el ejercicio de los recursos 
en el capítulo de subsidios otorgados por el INADEM para convocatorias de apoyos y para 
desastres naturales; como resultado de dichas auditorías se determinaron algunas 
debilidades, tales como falta de comprobación por 188,843.2 miles de pesos que demuestre 
que 32 proyectos de la categoría 1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor, así 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

3 

como 42 proyectos por un importe de 93,138.6 miles de pesos correspondientes a la categoría 
3.3 Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto, se encuentran ejercidos o, en su caso, 
disponibles en las cuentas bancarias a nombre de los beneficiarios. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en la presente auditoría se encuentran 
reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, en el Tomo III, 
apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos en Clasificación Funcional-Programática” correspondiente al Ramo 10 Economía, 
Programa Presupuestario S020 “Fondo Nacional Emprendedor”. 

Resultados 

1. Normativa que rige el funcionamiento del INADEM 

El 9 de septiembre de 2016, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (SE), el cual abrogó a su similar del 22 de 
noviembre de 2012. El artículo 60 de dicho reglamento señala que la SE podrá contar con 
órganos desconcentrados para su funcionamiento, mientras que en el artículo 62 se 
establecen las atribuciones del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), así como su 
objeto, el cual es instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente 
a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, 
competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su 
contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de 
políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial. 

 Por otra parte, el 15 de abril de 2013, en el DOF se publicó el “Acuerdo que regula la 
organización y funcionamiento interior del Instituto Nacional del Emprendedor”, el cual 
establece las atribuciones del instituto, e incluye el objetivo y funciones, entre otras, del 
Presidente del INADEM, de su Coordinación General y de las áreas que intervienen en las 
convocatorias revisadas, siendo éstas las direcciones generales de Programas de Sectores 
Estratégicos y Desarrollo Regional, de Programas de Desarrollo Empresarial, y de Programas 
de Emprendedores y Financiamiento, así como la Adjunta de Asuntos Jurídicos. 

2. Estructura Orgánica del INADEM 

El Instituto Nacional Emprendedor (INADEM) no acreditó contar con su estructura orgánica 
autorizada por las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, para el 
ejercicio 2018, aun cuando en la revisión de las Cuentas Públicas de los años 2016 y 2017, 
este ente de fiscalización superior de la Federación emitió recomendaciones a dicho instituto 
referentes a la falta de actualización de su estructura orgánica. 

Lo anterior incumplió los artículos 7, fracción 1, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 18, fracción III, y último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 6, fracción XVI, 7, fracción VI, 14, fracción VI, del 
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Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del Instituto Nacional del 
Emprendedor. 

Con base en lo anterior, se concluye que las explicaciones recibidas del INADEM no aclaran ni 
justifican la falta de acreditación de la estructura orgánica autorizada al instituto por las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública para el ejercicio fiscal 2018, 
por lo que persiste la observación. 

2018-9-10104-19-0431-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no acreditaron contar con la estructura orgánica del Instituto Nacional Emprendedor 
autorizada por parte de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, 
para el ejercicio 2018, hecho que ha sido recurrente, toda vez que ello le fue también 
observado al instituto en la fiscalización que se realizó de las Cuentas Públicas de los años 
2016 y 2017, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, del Artículo 18, fracción III, y último párrafo; del Acuerdo que 
regula la organización y funcionamiento interno del Instituto Nacional del Emprendedor, 
Artículos 6 fracción XVI, 7 fracción VI, y 14, fracción VI y, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Artículo 7, fracción I. 

3. Manuales de Organización General y de Procedimientos 

Se verificó que el Instituto Nacional Emprendedor (INADEM) contó con su Manual de 
Organización autorizado el 20 de marzo de 2018, el cual incluye el objetivo y funciones, entre 
otros, del Presidente del INADEM, de su Coordinación General y de las áreas que intervienen 
en las convocatorias revisadas, siendo éstas las direcciones generales de Programas de 
Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional, de Programas de Desarrollo Empresarial, y de 
Programas de Emprendedores y Financiamiento, así como la Adjunta de Asuntos Jurídicos. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales, el ente fiscalizado proporcionó 
documentación mediante la cual señaló que la actualización del Acuerdo que regula la 
organización y funcionamiento interno del INADEM fue gestionada ante la oficina del 
Abogado General de la Secretaría de Economía, sin que al 27 de junio de 2019 se haya dado 
respuesta, por lo que sin la actualización de dicho Acuerdo no le es posible realizar la 
actualización de la estructura orgánica. 

Aunado a ello, informó que el INADEM se encuentra en proceso de extinción como Órgano 
Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Economía, por lo que una modificación al 
Acuerdo quedaría sin efecto en próximas fechas. 
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Aunado a lo anterior, se verificó que el INADEM contó con dos manuales de Procedimientos 
autorizados, el primero vigente del 26 de junio de 2017 y al 5 de julio de 2018, y el segundo 
del 6 de julio de 2018 y vigente a la fecha de la presente revisión (mayo de 2019). 

Se constató que en dichos manuales se detallan las actividades que realizan cada una de las 
áreas que conforman el INADEM, las cuales delimitan las responsabilidades y obligaciones de 
quienes participan en la operación del ejercicio de los recursos públicos del Fondo Nacional 
del Emprendedor (FNE), y se verificó de manera específica, en lo correspondiente a las áreas 
a las que se sujetó la revisión, que están definidos los mecanismos de información, 
acreditación, evaluación, aprobación y seguimiento de los programas y proyectos; lo anterior 
se ajustó al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y a las Reglas de Operación del 
FNE, incluidas sus modificaciones. 

4. Análisis Presupuestal 

Mediante el oficio número 700.2017.00403 de fecha 15 de diciembre de 2017, la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Economía informó a la Dirección General Adjunta de Administración 
y inanzas del INADEM, que su presupuesto autorizado ascendió a 4,137,174.9 miles de pesos; 
dicho presupuesto fue asignado a tres programas presupuestarios, a saber: el M001 
"Actividades de Apoyo Administrativo"; el P008 "Instrumentación de Políticas de Fomento 
para los Emprendedores y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas" y el S020 "Fondo 
Nacional Emprendedor”, a este último se le asignó el mayor porcentaje del presupuesto 
(95.3%) por un importe de 3,940,845.3 miles de pesos. 

Se constató que el presupuesto modificado y ejercido se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria que se tramitaron, registraron y autorizaron mediante el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto (SICOP), y se verificó que no existen diferencias entre las cifras 
del Estado del Ejercicio del Presupuesto y las reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, como se muestra a continuación: 

 

Comparativo de las cifras presentadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y el Estrado del 
Ejercicio del Presupuesto 2018 

del Programa Presupuestario S020 "Fondo Nacional Emprendedor"  
(Miles de pesos) 

 

Capítulo Original Ampliaciones Reducciones Modificado Ejercido 

1000 46,093.9 2,902.4 5,266.0 43,730.3 43,730.3 

3000 0.0 625,692.6 390,562.8 235,129.8 235,129.8 

4000 3,894,751.4 1,387,335.7 1,992,299.8 3,289,787.3 3,289,787.3 

EEP 3,940,845.3 2,015,930.7 2,388,128.6 3,568,647.4 3,568,647.4 

CHPF 3,940,845.3 2,015,930.7 2,388,128.6 3,568,647.4 3,568,647.4 

Diferencias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Cuenta Pública 2018 y Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionado por el INADEM. 
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Se revisaron las cuentas por liquidar certificadas correspondientes al Capítulo 4000, las cuales 
ascienden a 3,338,159.0 miles de pesos; además, el ente fiscalizado proporcionó tres 
reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 48,371.7 miles de pesos, lo cual, 
comparado contra el monto del presupuesto ejercido en dicho capítulo, no presenta 
diferencias, como se indica a continuación: 

 

Cuentas por Liquidar Certificadas y 
Reintegros a la TESOFE 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

CLC 3,338,159.0 

Menos reintegros 48,371.7 

Ejercido 3,289,787.3 

Fuente: CLC y reintegros a la TESOFE. 

Los recursos ejercidos en el programa Fondo Nacional Emprendedor en el Capítulo 4000, 
denominado “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, suman, como se 
señaló, un total de 3,289,787.3 miles de pesos, lo cuales se integran por 3,288,935.3 miles de 
pesos ministrados por medio de la partida 43301 “Subsidios para inversión” para la atención 
de los proyectos del programa Fondo Nacional Emprendedor, y 852.0 miles de pesos que 
corresponden a los honorarios de la fiduciaria.  

Las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor establecen, en la fracción I de su 
numeral 42, que el INADEM podrá aplicar hasta el 7.8% del presupuesto del programa en 
gastos asociados con la eficiente promoción, operación, supervisión, seguimiento y 
evaluación que resulten necesarios para la correcta operación del programa; al respecto, se 
constató el cumplimiento de dicho numeral, ya que en el Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
se ejercieron 235,129.8 miles de pesos para los mencionados gastos asociados, los cuales 
representan el 6.6% del total del presupuesto ejercido. 

5. Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor 

Las Reglas de Operación (RO) del Programa Presupuestario S020 “Fondo Nacional 
Emprendedor” (FNE) vigentes en el ejercicio 2018 cuentan con el dictamen favorable de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el cual fue emitido con el oficio número 
COFEME/17/6998 de fecha 21 de diciembre de 2017, y en el que se establecen las 
disposiciones normativas que regulan la entrega de los recursos de acuerdo con las 
modalidades, tipos de apoyo y montos por cada una de las 13 categorías previstas para 
incrementar, desarrollar, promover y fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas, y 
emprendedores a financiamiento y capital. 

Las Reglas de Operación del programa FNE y su modificación fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2017 y 19 de abril de 2018, respectivamente. 
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En su análisis, se observan diversas omisiones relacionadas con el proceso de evaluación y 
autorización de los proyectos, como se cita a continuación: 

a) En los numerales 37 y 38 de las modificaciones a las RO no se establece la manera de 
asegurar una coordinación de acciones entre dependencias y entidades del gobierno 
federal para evitar posibles duplicidades en la entrega de apoyos, ya que únicamente se 
solicita a los beneficiarios u organismos intermedios que presenten una carta firmada de 
no haber recibido otro apoyo, lo que no garantiza que se eviten duplicidades. 

b) No señalan los requisitos que deberán cumplir los beneficiarios de los apoyos otorgados 
mediante asignación directa, así como tampoco un tabulador que indique el rango 
económico de los apoyos económicos que se pueden otorgar.  

c) No hay restricción para que las personas integrantes o socias de 2 o más empresas 
soliciten y reciban apoyos en más de una categoría del Fondo Nacional Emprendedor. 

d) En la fracción I de la regla 35 no se señala el tipo de documentación mínima que deberán 
presentar los beneficiarios para acreditar el desarrollo y/o ejecución de los proyectos 
aprobados y su correcta aplicación. 

Lo anterior incumplió la fracción II, inciso b, numeral iii, del artículo 77 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 179 de su reglamento.  

Con motivo de la presentación de resultados finales, el ente fiscalizado proporcionó copia de 
las Reglas de Operación del programa FNE aplicables al ejercicio fiscal 2019, las cuales fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2019, y señaló que los 
aspectos observados anteriormente se atienden con los numerales 24 (inciso a), 18, 21 y 25, 
así como el Anexo G (inciso b), 34 (inciso c) y la fracción III del Anexo F (inciso d) de las 
mencionadas reglas.  

Como resultado del análisis de la información proporcionada, se identificó que su contenido 
no aclara las observaciones determinadas en los anteriores incisos a, b y d; por otra parte, de 
acuerdo con la información proporcionada por el INADEM en cuanto a que dicho instituto se 
encuentra en proceso de extinción, se carece de la certeza de que las Reglas de Operación 
analizadas efectivamente serán aplicadas. 

Por las razones antes mencionadas, no se atienden las observaciones determinadas en el 
presente resultado.  

2018-5-10E00-19-0431-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor realice las gestiones administrativas 
necesarias con el fin de que en las Reglas de Operación del Programa S020 "Fondo Nacional 
Emprendedor" se incluya lo siguiente: controles que permitan cumplir con los principios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control y rendición de cuentas en la ejecución de los recursos, tales como procedimientos de 
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control entre dependencias y entidades del Gobierno Federal que aseguren la no duplicidad 
en la entrega de apoyos; requisitos que deberán cumplir los beneficiarios de los apoyos 
otorgados mediante asignación directa, así como un tabulador que indique el rango del apoyo 
económico que se puede otorgar; restricción para que las personas integrantes o socias de 2 
o más empresas soliciten y reciban apoyos en más de una categoría del Fondo Nacional 
Emprendedor; y documentación mínima que deberá presentar el beneficiario para acreditar 
el desarrollo y/o ejecución de los proyectos aprobados y su correcta aplicación y, con todo 
ello, propiciar la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los 
programas. 

6. Consejo Directivo del INADEM 

El Consejo Directivo del Instituto Nacional Emprendedor (INADEM) es su máximo órgano de 
decisión, el cual se integra por su Presidente, así como por un representante designado por 
la secretaría de Economía; la Subsecretaría de Industria y Comercio; la Unidad de 
Productividad Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Asociación 
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, A.C., y el Consejo Coordinador 
Empresarial, todos ellos con derecho a voz y voto, y en caso de empate, el Presidente cuenta 
con el voto de calidad. 

Sus facultades consisten en aprobar o rechazar, por mayoría de votos, los proyectos ya 
calificados por el Sistema Nacional de Evaluadores, así como el calendario de sesiones 
ordinarias a celebrarse durante el ejercicio fiscal;  aprobar las fechas para publicar en el portal 
del INADEM las convocatorias para participar en el programa; y en caso de que los 
beneficiarios incumplan con las Reglas de Operación, dicho Consejo podrá cancelar parcial o 
totalmente los proyectos y solicitar el reintegro de recursos. 

Al respecto, se constató que en 2018 se llevó a cabo la sesión de instalación del referido 
Consejo Directivo, así como 8 sesiones ordinarias y 29 extraordinarias, las cuales contaron 
con evidencia de la firma de la mayoría de sus miembros, con excepción de la séptima sesión 
ordinaria, ya que en ésta se carece de evidencia del cumplimiento del quórum legal; lo 
anterior cobra relevancia en virtud de que en dicha sesión se incluyen siete Acuerdos, a saber: 
seis relacionados con modificaciones a montos de aportaciones de recursos del sector privado 
de proyectos autorizados en 2017, y uno para la asignación de 5,882.0 miles de pesos de 
recursos remanentes de 2018 para ser utilizados para futuras solicitudes de atención por 
desastres naturales.  

Con motivo de la presentación de resultados finales, el ente fiscalizado proporcionó la lista 
de asistencia correspondiente a la séptima sesión ordinaria del Consejo Directivo, en la que 
se observa la firma de cuatro de sus miembros, con lo que se demuestra que dicha sesión 
contó con el quórum mínimo requerido por las Reglas de Operación. Por lo anterior, se 
concluye que la documentación presentada por el ente fiscalizado atiende la observación 
antes referida. 
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7. Certificación de acuerdos del Consejo Directivo 

La modificación de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 2018 establecen, en su 
fracción V del numeral 12, que el Secretario Técnico tendrá la función de levantar el acta de 
la sesión que refleje los resultados acordados dentro de los siete días hábiles siguientes a la 
misma; asimismo, la fracción VI del mismo numeral indica que el Secretario Técnico del 
Consejo Directivo del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) certificará los Acuerdos 
de dicho consejo en un plazo no mayor de 72 horas, por lo que el plazo de siete días hábiles 
para levantar el acta con los resultados acordados es improcedente, ya que sólo se disponen 
de 72 horas para certificar los Acuerdos, según la fracción VI del numeral 12 antes 
mencionada; además, es necesario contar con el acta y los Acuerdos firmados para que el 
Secretario Técnico del Consejo Directivo se encuentre en posibilidades de certificarlos. 

Con motivo de lo anterior, y como resultado de la revisión de la certificación de las ocho actas 
de sesión ordinarias y de las de 29 de sesiones extraordinarias, se obtuvieron los resultados 
siguientes: 

a. En las sesiones ordinarias 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, y 7ª, así como en las extraordinarias 1ª, 
2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª y 12ª, no se aprobaron proyectos, por lo cual no fue necesaria 
su certificación. 

b. Existe una diferencia de hasta 93 días entre la fecha de celebración del acta y la de 
certificación de sus Acuerdos, tal como se observa en la correspondiente a la tercera 
sesión extraordinaria celebrada el 27 de marzo y certificada el 28 de junio, ambas de 
2018.  

c. El acta de la sesión 8ª ordinaria, así como las correspondientes a las sesiones 
extraordinarias 6ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 28ª y 
29ª, se certificaron antes de contar con la firma de la mayoría de los integrantes del 
Consejo Directivo del INADEM. 

Por lo anterior, se identificó que los plazos establecidos en el numeral 12, fracciones V y VI, 
de las Reglas de Operación del FNE son inadecuados para levantar las actas de las sesiones 
del Consejo Directivo, la obtención de las aprobaciones de sus integrantes y la certificación 
de los Acuerdos y, con ello, lograr que el máximo órgano de decisión del INADEM tenga la 
certeza de que las decisiones y Acuerdos adoptados por éste se encuentren oportunamente 
formalizados y certificados. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales, el ente fiscalizado señaló que 
las Reglas de Operación del programa FNE vigentes en el ejercicio fiscal 2019, publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2019, en el numeral X de la Regla 12 se 
establece un mecanismo para agilizar la firma de las actas de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo Directivo; sin embargo, éste no garantiza que las aprobaciones de 
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sus integrantes y la certificación de los Acuerdos se encuentren oportunamente formalizados 
y certificados. Por las razones expuestas, se considera no atendida esta observación. 

2018-5-10E00-19-0431-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor realice las gestiones que considere necesarias 
con el fin de actualizar las Reglas de Operación con los plazos y tiempos que sean adecuados 
para levantar las actas de las sesiones del Consejo Directivo, obtener las aprobaciones de sus 
integrantes y efectuar la certificación de los Acuerdos y, con ello, lograr que el máximo órgano 
de decisión del Instituto Nacional del Emprendedor tenga la certeza de que las decisiones y 
Acuerdos que adopten se encuentren oportunamente formalizados y certificados. 

8. Integración de convocatorias y apoyos otorgados 

En la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo del INADEM celebrada el 25 de enero de 
2018, se estableció, en los Acuerdos 2, 3, 4 y 5, la autorización de 13 instrumentos jurídicos 
denominados “Convocatoria Pública para acceder a los apoyos del Fondo Nacional 
Emprendedor”, los cuales tuvieron la finalidad de convocar a las sociedades mercantiles 
estratificadas como micro, pequeñas, y medianas empresas, y sociedades civiles, para 
presentar solicitudes de apoyo con el fin de participar en alguna de las cuatro categorías con 
que cuenta el programa Fondo Nacional Emprendedor, las que se subdividen en 13 
modalidades denominadas convocatorias, y las cuales fueron publicadas en la página 
electrónica https://tutoriales.inadem.gob.mx. La integración del monto autorizado a cada 
convocatoria se muestra en el cuadro siguiente: 
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Convocatorias 2018 
(Miles de pesos) 

 

Categoría 
Núm. de 
apoyos 

Importe por 
Convocatoria 

Importe por 
Categoría 

Muestra 
de 

auditoría 

Convocatoria   (Miles de pesos) 

1 Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional 1,506,146.2 
 

 1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas 
Globales de Valor. 

108 503,156.3 
  

 1.2 Productividad Económica 
Regional. 

39 148,564.8 
  

 

1.-3 Reactivación Económica y de 
apoyo a los Programas: De la 
Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia y la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre. 

173 291,222.0 
  

 1.4 Innova tu Central de Abasto y 
Mercado. 

28 92,224.6 
  

 1.5 Obtención de apoyos para 
proyectos de Mejora Regulatoria. 

57 67,434.6 
  

 
1.6 Apoyo a iniciativas de 
prioridad estatal para el apoyo de 
MIPYMES y el Ecosistema 
Emprendedor 

209 403,543.9 
 

314,232.7 

2 Programas de Desarrollo Empresarial 546,285.8 
 

 2.1 Fomento a las Iniciativas de 
Innovación. 

105 244,318.4 
  

 
2.2 Fomento de Cultura 
Emprendedora y Espíritu 
Emprendedor. 

40 44,708.1 
  

 
2.3 Creación y Fortalecimiento de 
Empresas Básicas a través del 
Programa de Incubación en Línea 
(pil) 

1,440 97,567.6 
 

6,718.1 

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

159 159,691.7 
  

3 Programas de Emprendedores y Financiamiento 451,489.9 
 

 3.1 Apoyo a Emprendimientos de 
Alto Impacto 

260 451,489.9 
 

253,033.4 

4 Programas para MIPYMES 216,908.6 
 

 
4.1 Fortalecimiento de MIPYMES 4,501 42,901.8 

  

 4.2 Formación Empresarial para 
MIPYMES 

6,009 174,006.8 
  

Subtotales 13,128  2,720,830.5 573,984.2 

Desastres Naturales 1 6 
 

34,550.0 
 

Proyectos Específicos 52 
 

533,554.9 
 

Honorarios del fiduciario No aplica 
 

852.0 
 

  Totales  13,186   3,289,787.4 573,984.2 
      

FUENTE: Base de datos proporcionada por el INADEM. 
 

1 Recursos otorgados a seis organismos intermedios. 
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Con el análisis de las 13 convocatorias publicadas, se constató el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los numerales 15, 16 y 17 de las Reglas de Operación, tales como 
objeto, monto, rubro, porcentajes máximos de apoyo, cobertura, criterios de elegibilidad, 
vigencia, y criterios normativos y técnicos de evaluación, entre otros.  

Respecto de las convocatorias 1.6, 2.3 y 3.1, el INADEM ejerció 952,601.4 miles de pesos en 
1,909 proyectos apoyados, de los cuales se seleccionaron, para su revisión, 100 de cada 
convocatoria por un importe global de 573,984.2, como se describe a continuación: 

Selección de convocatorias 2018 

(Miles de pesos) 

Categoría Convocatoria Descripción Objeto 
Núm. de 
apoyos 

Muestra  

1 Programas de 
Sectores 
Estratégicos y 
Desarrollo 
Regional 

1.6 Apoyo a 
Iniciativas de 
Prioridad Estatal 
para el Apoyo a 
MIPYMES y el 
Ecosistema 
Emprendedor 

Apoyar diversos proyectos para el 
impulso de MIPYMES y/o 
emprendedores con respaldo de los 
gobiernos estatales que busquen 
dirigir la atención hacia los sectores 
prioritarios del país y las necesidades 
del ecosistema emprendedor, con la 
finalidad de impulsar la integración y 
consolidación empresarial en cada 
entidad federativa de acuerdo a sus 
propias vocaciones y prioridades de 
desarrollo económico bajo las 
modalidades de Impulso a la 
economía regional, Desarrollo 
Tecnológico e Impulso a la Cultura 
económica. 

100 314,232.7 

2 Programas de 
Desarrollo 
Empresarial 

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

Apoyar a los emprendedores que 
obtuvieron el Diploma del Programa 
de Incubación en Línea (PIL), para la 
creación o fortalecimiento de 
empresas básicas, por la compra 
previamente realizada de: 
inventarios, equipo, y/o mobiliario 
para su negocio (comercio, servicios 
o industria), y/o la consultoría para la 
puesta en marcha de empresas 
básicas. 

100 6,718.1 

3 Programas de 
Emprendedores y 
Financiamiento 

3.1 Impulso a 
emprendimientos 
de Alto Impacto 

Apoyar a emprendimientos de alto 
impacto, culturales, sociales y/o 
ambientales para acceder a servicios 
especializados que les permitan 
fortalecer su operación, potenciar su 
crecimiento y desarrollar una 
estrategia de vinculación con fuentes 
oportunas de financiamiento, bajo 
las modalidades de empresa de 
arranque (startup) y ampliación de 
una compañía (scaleup).  

100 253,033.4 

Totales 300 573,984.2 

 Fuente: Proyectos aprobados según las convocatorias seleccionadas. 
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9. Sistema Emprendedor 

El numeral 14 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), 
denominado Gobierno Electrónico, dispone que con el propósito de contribuir a la agilidad, 
eficiencia, transparencia y sustentabilidad del fondo, se utilizará el portal electrónico 
denominado Sistema Emprendedor (www.sistemaemprendedor.gob.mx), en el cual se 
llevarán a cabo de manera exclusiva todas las actividades relacionadas con las solicitudes, 
autorizaciones y seguimiento de los apoyos, de las cuales, entre otras, se encuentran las 
siguientes: evaluaciones de solicitudes y de proyectos, resoluciones del Consejo Directivo, 
notificaciones a los beneficiarios de los proyectos que fueron aprobados o rechazados, 
instrumentos jurídicos, desistimientos, comprobación y seguimiento de los proyectos 
apoyados y cierre de proyectos.  

Con la revisión de la funcionalidad y evidencia de las operaciones alojadas en el Sistema 
Emprendedor se constató que éste presenta lentitud de respuesta a las consultas realizadas 
en las revisiones de aspectos jurídicos, normativos, técnicos, financieros y de negocios, así 
como en las relacionadas con la comprobación de la aplicación de recursos. Lo anterior cobra 
relevancia ya que es la única herramienta para que el Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM) registre, evalúe, autorice y realice el seguimiento de la ejecución de los proyectos.  

Por otra parte, el Sistema Emprendedor es el único medio para que los beneficiarios tengan 
conocimiento de las observaciones realizadas a su documentación, por lo que se genera un 
riesgo de comunicación entre el INADEM y los beneficiarios.  

Aunado a lo anterior, el INADEM no acreditó que la entrega de los apoyos se realizara dentro 
de los cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que los beneficiarios cumplieron con 
los requisitos solicitados para la entrega de los recursos, ya que el Sistema Emprendedor 
carece de un apartado que permita registrar y documentar dicha acción. 

Lo anterior incumplió los artículos 7, fracción 1, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; segundo, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control 
Interno, Norma Segunda, “Administración de riesgos”, sub-inciso 6.01; Norma Tercera 
“Actividades de Control”, sub-inciso 10.02; y Norma Cuarta sub-inciso 13.01, del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno y numeral 14 de la Reglas de Operación del Fondo Nacional 
Emprendedor para el ejercicio fiscal 2018. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales, el ente fiscalizado señaló que la 
fallida implementación del módulo de pagos en el Sistema Emprendedor durante los 
ejercicios fiscales 2017 y 2018 generó retrasos en la ministración de recursos; sin embargo, 
no proporcionó evidencia de las gestiones implementadas para corregir las carencias del 
Sistema Emprendedor observadas, por lo cual no se considera atendida la observación. 
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2018-9-10104-19-0431-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron el registro de información en el Sistema Emprendedor por los beneficiarios 
y su validación por el personal del ente fiscalizado, no obstante que dicha situación también 
fue observada en la fiscalización de la Cuenta Pública de 2017 al Instituto Nacional del 
Emprendedor, en incumplimiento Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículo 
7, fracción I; de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio 
fiscal 2018 publicadas el 26 de diciembre de 2017, numeral 14 y del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, segundo, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control 
Interno, Norma Segunda, "Administración de riesgos", sub-inciso 6.01; Norma Tercera 
"Actividades de Control", sub-inciso 10.02; y Norma Cuarta sub-inciso 13.01. 

10. Validación Jurídica 

El Anexo G “Validación de la Documentación Jurídica del Beneficiario u Organismo 
Intermedio” de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) establecen 
que para registrar las solicitudes de apoyo, la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos 
del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) validará la documentación de los 
beneficiarios, para lo cual los interesados deben ingresar al Sistema Emprendedor y capturar 
sus datos generales y adjuntar los archivos en formato PDF. Con la finalidad de revisar el 
cumplimiento de la validación jurídica de la documentación, se seleccionaron 100 
expedientes correspondientes a cada una de las convocatorias 1.6, 2.3 y 3.1, de cuyo análisis 
se determinó lo siguiente:  

Convocatoria 1.6 “Apoyo a iniciativas de prioridad estatal para el apoyo de MIPYMES y el 
Ecosistema Emprendedor”  

Con la revisión de 100 casos seleccionados, se constató que los recursos son solicitados por 
organismos intermedios, los cuales pueden ser la Secretaría de Desarrollo Económico, o su 
equivalente, en cada entidad federativa, o bien, por medio del gobierno de su estado o 
fideicomisos estatales; al respecto, se determinó el incumplimiento de algunos requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación por parte de los beneficiarios, como se indica a 
continuación: 
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Incumplimientos de requisitos establecidos en las Reglas de Operación para acceder a los 
apoyos de la categoría 1.6, por parte de los beneficiarios 

 

Número de 
Entidades 
Federativas 

Constancia 
de situación 
fiscal 

Comprobante 
de domicilio 

Opinión 
cumplimiento 
obligaciones fiscales 

Contrato 
constitutivo 
del fideicomiso 

Escritura 
pública del 
fideicomiso 

14 10 1 5 2 2 

Fuente: Sistema Emprendedor. 

 

Cabe mencionar que respecto de lo anterior, el ente fiscalizado no realizó aclaración alguna. 

Convocatoria 2.3 “Creación o Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa 
de Incubación en Línea (PIL)” 

En la revisión de los 100 casos seleccionados, se observó lo siguiente: 

En 83 casos no se presentó el escrito libre donde se menciona si son sujetos a presentar la 
“Cédula de determinación de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones del 
IMSS”. 

Los 100 expedientes seleccionados no contaron con el Diploma del Programa de Incubación 
en Línea (PIL) que tuviera una calificación igual o superior de 80 puntos en el momento de 
registrar su información, lo cual es un requisito para poder ser beneficiarios de los apoyos. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales, el ente fiscalizado señaló que 
atendiendo al perfil de “emprendedor”, tal como se señala en el numeral 3, fracción XVI, de 
la modificación a las Reglas de Operación, y en el objeto de la Convocatoria 2.3, no les es 
exigible la cédula de Determinación de Cuotas Obrero-Patronales, Aportaciones y 
Amortizaciones del IMSS así como la Declaración Anual o Bimestral del ISR, ya que son 
empresas básicas con menos de 12 meses de creación; adicionalmente, mencionó que en el 
primer año de inscripción al Régimen de Incorporación Fiscal no se está obligado a pagar el 
ISR, de conformidad con la tabla que establece el artículo 111 de la Ley, por lo cual se 
considera atendida la observación. 

En cuanto a la falta de comprobación de los Diplomas del Programa de Incubación en Línea, 
la dependencia proporcionó diplomas correspondientes a la aprobación del curso “Cómo 
obtener crédito de un banco” y no la correspondiente al “Programa de Incubación en Línea”, 
por lo cual no se tienen elementos suficientes para atender lo observado. 

Convocatoria 3.1 “Apoyo a Emprendimientos de Alto Impacto” 

De la información contenida en el Sistema Emprendedor de los 100 proyectos seleccionados 
para su revisión se determinó lo siguiente: 
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a) De seis empresas constituidas como sociedades civiles, se observó que en el sistema no se 
incluyeron los documentos denominados Cédula de determinación de cuotas obrero-
patronales, aportaciones y amortizaciones del IMSS, así como la declaración anual de ISR 
correspondiente al ejercicio 2017. 

b) Cuatro empresas no cumplieron con la presentación del documento de cumplimiento de 
obligaciones fiscales. 

Después de la reunión de resultados finales, el INADEM, en lo referente al inciso a) respecto 
de las 6 empresas constituidas como sociedades civiles que no proporcionaron los 
documentos denominados “Cédula de determinación de cuotas obrero-patronales, 
aportaciones y amortizaciones del IMSS”, así como la “declaración anual o Bimestral de ISR”, 
el INADEM indicó que al ser sociedades civiles, éstas no pueden ser estratificadas conforme 
lo señala la fracción lll del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y mediante capturas de pantalla del sistema 
emprendedor indicó que por tal razón no se puede ingresar la documentación antes citada; 
sin embargo, no presentó la documentación que lo acredite, por lo que la observación 
persiste.  

En cuanto al referido inciso b), el INADEM no proporcionó información al respecto. 

Con base en todo lo antes expuesto, se concluye que existieron diversas deficiencias en la 
validación de la documentación jurídica de los documentos que presentaron los beneficiarios 
de las convocatorias 1.6, 2.3 y 3.1, por lo que se incumplió el artículo 7, fracción 1, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, así como lo establecido en el Anexo G 
“Validación de la Documentación Jurídica del Beneficiario u Organismo Intermedio”, de las 
Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor y su Modificación. 

2018-9-10104-19-0431-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, llevaron a cabo la validación de los requisitos citados en las Reglas de Operación del 
Fondo Nacional Emprendedor, en la parte correspondiente a la acreditación jurídica de los 
beneficiarios, no obstante que se registraron diversas irregularidades y, pese a ello, 
permitieron que los beneficiarios continuaran con el registro de sus solicitudes de apoyo,  en 
incumplimiento Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículo 7, fracción I, de 
las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor y de su modificación publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 2018, numeral 18, anexo G "Validación de 
la Documentación Jurídica del Beneficiario u Organismo Intermedio". 
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11. Evaluación Normativa 

La Evaluación normativa es realizada por un grupo de evaluadores del Instituto Nacional del 
Emprendedor ajenos a las direcciones generales del instituto y preparados especialmente 
para dicha tarea. En este procedimiento se evalúa el cumplimiento de cada proyecto con la 
documentación formal que se establece en las convocatorias, así como la revisión del objeto, 
los criterios y requisitos, la pertinencia, congruencia y correspondencia entre la 
documentación, los montos y los porcentajes establecidos en las solicitudes de apoyo.  

Es responsabilidad de los solicitantes cumplir con todos y cada uno de los requisitos 
normativos establecidos en la Convocatoria y en las Reglas de Operación. Cabe citar que dicha 
evaluación no otorga una calificación numérica, sino sólo arroja un resultado final para el 
proyecto de ser aprobado o rechazado.  

En el caso de las convocatorias 1.6, 2.3 y 3.1 respecto de las cuales se llevó a cabo la presente 
revisión, se verificó que los proyectos seleccionados cumplieron con los requisitos antes 
citados, motivo por el cual fueron considerados como aprobados, en cumplimiento de las 
Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor publicadas el 26 de diciembre de 2017, 
numeral 19, fracción l y su Apartado de Evaluación Normativa. 

12. Evaluación Técnica, Financiera y de Negocios 

Una vez que los proyectos evaluados normativamente fueron aprobados, continua la 
evaluación técnica, financiera y de negocios, la cual es realizada por dos evaluadores 
especializados en la que se determina la congruencia, pertinencia, utilidad, rentabilidad y 
beneficios del proyecto, así como los impactos esperados. 

Se considera un rango de valores entre 0 y 100 puntos, y sólo los proyectos que obtengan un 
valor mayor de 70 puntos, se considerarán como acreditados. En caso de que algún proyecto 
incumpla con algunos de los elementos normativos, los evaluadores emiten en el Sistema 
Emprendedor una alerta al evaluador con la finalidad de que sea subsanada la irregularidad 
observada.  

Los valores asignados por cada uno de los evaluadores especializados se promedian para 
obtener el valor final asignado, sobre la base de 100 puntos como máximo. En caso de existir 
una diferencia mayor o igual de 15 puntos entre estas valoraciones, el Sistema Emprendedor 
enviará automáticamente el proyecto a un tercer evaluador especializado. En estos casos, el 
resultado final se calculará mediante el promedio entre las dos valoraciones más cercanas 
entre sí. En los casos en los que las tres valoraciones sean igualmente cercanas, el resultado 
final será el promedio simple entre ellas. 

Una vez que los proyectos se evalúan en el Sistema Emprendedor, los beneficiarios tienen 
tres días hábiles para registrar en éste, los comentarios pertinentes sobre las observaciones 
de los evaluadores, y si es el caso, aclararlas. Posteriormente, los evaluadores podrán 
modificar o ratificar su calificación, la cual es ya inapelable. 
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Como resultado de la revisión de las evaluaciones técnicas, financieras y de negocios, 
seleccionadas para su revisión, se determinaron los resultados siguientes: 

Convocatoria 1.6  

Para el ejercicio 2018, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) autorizó recursos 
económicos a 209 proyectos bajo la modalidad “Impulso a la Economía Regional”; al respecto, 
se constató que estos proyectos contaron con la evaluación “Técnica Financiera y de 
Negocios” y se comprobó que todos los proyectos obtuvieron un puntaje mayor de 70, lo cual 
les permitió acreditarse como empresas beneficiarias. Además, se identificó que en 44 
proyectos fue necesaria una tercera evaluación, ya que existieron diferencias entre la primera 
y segunda evaluación entre 16 y hasta 64 puntos. Aunado a lo anterior, se constató que en 
los casos en los cuales se practicó una tercera evaluación, se promediaron las calificaciones 
más cercanas entre sí.  

Convocatoria 2.3 

No fue susceptible de esta evaluación de acuerdo con el numeral 19 de las Reglas de 
Operación. 

Convocatoria 3.1  

De acuerdo con la convocatoria, ésta contiene los cinco subsidios de apoyo siguientes: 1) 
Servicios para el desarrollo del software; 2) Certificados para productos; 3) Desarrollo de 
habilidades; 4) Servicios de Consultoría y 5) Diseño e implementación de estrategias, así como 
los montos permitidos en cada uno. 

Los criterios técnicos de evaluación se dividen en cuatro hitos, y se les asigna un rango de 
valores, a saber: Trayectoria de la empresa, del emprendedor y del equipo de trabajo (15 
puntos); Viabilidad técnica, financiera y de negocio del proyecto (30 puntos); Diferenciación 
de la propuesta y potencial de escalamiento (30 puntos) e Impactos generados (25 puntos).  

Al respecto, se comprobó que todos los proyectos obtuvieron un puntaje mayor de 70, lo cual 
les permitió acreditarse como empresas beneficiarias. Además, se identificó que en 28 
proyectos fue necesaria una tercera evaluación, ya que existió una diferencia igual o mayor 
de 15 puntos hasta 69 puntos entre la primera y segunda evaluación. 

Lo anterior cumplió las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor publicadas el 
26 de diciembre de 2017, numeral 19, inciso ll, y su apartado de Evaluación Técnica, 
Financiera y de Negocios. 

13. Contrato de mandato 

El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) celebró el 18 de agosto de 2004, el Contrato 
de Mandato número 80405 con Nacional Financiera Sociedad Nacional de Crédito, Institución 
de Banca de Desarrollo (NAFIN), mediante el cual se le encomendaron funciones relacionadas 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

19 

con la recepción, concentración, administración, inversión y entrega, por medio de 
transferencias electrónicas, de los recursos económicos del programa Fondo Nacional 
Emprendedor (FNE). Este contrato tiene dos modificaciones, la primera celebrada el 6 de 
enero de 2006 y la segunda el 7 de mayo de 2014. 

Aunado a lo anterior, se constató que para la recepción de los recursos que se aportan al 
mandato, NAFIN estableció, en la Tesorería de la Federación (TESOFE), un depósito a su favor 
a tasa cero, a efectos de mantener los recursos hasta el cumplimiento del objeto, en 
condiciones óptimas de liquidez y seguridad de los recursos. 

Los recursos del ejercicio fiscal 2018 fueron traspasados de la TESOFE al contrato de mandato 
mediante un calendario de pagos con la emisión de nueve Cuentas por Liquidar Certificadas 
por un importe total de 3,338,159.0 miles de pesos. 

El Consejo Directivo del INADEM autoriza los proyectos en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias y los formaliza en los Acuerdos que para tales efectos emiten; cabe citar que 
para el ejercicio 2018 el FNE otorgó los apoyos mediante 4 convocatorias conformadas por 
13 categorías, las cuales incluyen las convocatorias 1.6, 2.3 y 3.1 objeto de la muestra 
seleccionada para su revisión; una vez que estos Acuerdos se encuentran certificados, el 
Secretario Técnico del consejo procede a solicitar a los beneficiarios los datos de las cuentas 
bancarias exclusivas para el manejo de recursos. Terminado este proceso, los beneficiarios 
alojan en el Sistema Emprendedor los contratos bancarios, de los cuales el INADEM realiza la 
captura manual de los números de las cuentas bancarias a las que se les realiza el depósito 
de recursos. 

Posteriormente, NAFIN tiene la responsabilidad de verificar las cuentas bancarias 
proporcionadas por los beneficiarios para los depósitos de los recursos del programa, y en el 
caso de rechazos en las transferencias electrónicas, NAFIN deberá mantener los recursos en 
instrumentos de inversión hasta que reciba instrucciones por parte del INADEM; también 
tiene obligación de presentar los estados de cuenta bancarios del mandato en los que se 
incluya una explicación de las variaciones de los ingresos y egresos, registrar contablemente 
las operaciones que haya realizado con los recursos aportados al Mandato 80405 de manera 
diferenciada, y reintegrar a la TESOFE los recursos federales que al 31 de diciembre de cada 
ejercicio fiscal se encuentren en la cuenta y que no hayan sido devengados. Los gastos, 
impuestos, derechos, comisiones, honorarios y demás erogaciones que se originen con 
motivo del ejercicio del mandato, se cubrirán con cargo a sus recursos. 

El INADEM, por medio de su Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas (DGAAF), 
es la responsable de vigilar que los recursos del mandato se apliquen al objeto para el cual 
fue otorgado, y también de solicitar la inscripción del contrato de mandato y sus 
modificaciones ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Sistema de 
Control y Transparencia de Fideicomisos. 

Cabe mencionar que la cuenta bancaria del contrato de Mandato 80405 del Fondo Nacional 
Emprendedor, con número de referencia bancaria terminación 52014, presenta un saldo al 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

20 

31 de diciembre de 2018 de 19,645.2 miles de pesos, debido a que en ella se realizan 
depósitos correspondientes a reintegros de proyectos beneficiados en los ejercicios 2014 a 
2017, así como salidas de recursos para su reintegro a la Tesorería de la Federación, los cuales 
derivan de convocatorias cuyo periodo de ejecución fue multianual, aunado a las prórrogas 
autorizadas por el INADEM; sin embargo, se identificaron deficiencias de control en la 
administración de los recursos de dicha cuenta, debido a que no se acreditó cuáles son los 
números de folios de proyectos y el año al que corresponden los recursos reembolsados por 
los beneficiarios, y que, como se señaló, conforman el saldo de la cuenta bancaria de Nacional 
Financiera, S.N.C. al final del ejercicio.  

Lo anterior incumplió los artículos 7, fracción 1, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y 10, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

14. Aprobación de proyectos por el Consejo  

El Consejo Directivo del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) es el máximo órgano 
de decisión para aprobar o rechazar los proyectos que resultarán beneficiados de los recursos 
del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), para cuyo proceso deberá conocer las propuestas de 
jerarquización (puntaje asignado a los proyectos) del grupo de análisis y la opinión de los 
consejeros estatales.  

Como se mencionó en resultados anteriores, de conformidad con lo que cita el numeral 19 
de las Reglas de Operación del FNE, la evaluación y aprobación de los proyectos se efectuó 
mediante la combinación y articulación de distintos métodos y procesos citados en la 
evaluación normativa y de viabilidad técnica, financiera y de negocios, la notificación a los 
beneficiarios de los proyectos aprobados y la respectiva formalización de los convenios en el 
Sistema Emprendedor. 

En el caso de la convocatoria 1.6, los proyectos fueron autorizados en el Acuerdo número 
002-EXT-021-2018 de la vigésima primera sesión extraordinaria del Consejo Directivo del 
INADEM, celebrada el 5 de octubre de 2018, en la cual se aprobaron 209 proyectos por un 
monto total de 403,543.9 miles de pesos. 

Respecto de los proyectos de la Convocatoria 2.3, éstos se autorizaron en el Acuerdo Número 
003-EXT016-2018 de la décima sexta sesión extraordinaria del Consejo Directivo INADEM, 
celebrada el 7 de septiembre de 2018, en la cual se aprobaron 1,440 proyectos por un monto 
total de 97,567.6 miles de pesos. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales, el ente fiscalizado proporcionó 
los números de folio e importes de los proyectos y la Cuenta Pública a la que pertenecen los 
recursos que conforman el saldo de la cuenta bancaria de Nacional Financiera, S.N.C., al final 
del ejercicio al 31 de diciembre de 2018, por un importe de 19,645.2 miles de pesos, por lo 
cual se considera atendida esta observación. 
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En la convocatoria 3.1 los proyectos fueron autorizados en el Acuerdo número 001-EXT015-
2018 de la décima quinta sesión extraordinaria del Consejo Directivo del INADEM celebrada 
el 4 de septiembre de 2018, en la cual se aprobó, por unanimidad, un total de 260 proyectos 
por un monto total de 451,489.9 miles de pesos. 

15. Comprobación del ejercicio de los recursos de la convocatoria 1.6 Apoyo a iniciativas 
de prioridad estatal para el apoyo de MIPYMES y el Ecosistema Emprendedor  

Los proyectos de esta convocatoria tienen como fin apoyar el impulso de MIPYMES y 
emprendedores con apoyo de los gobiernos estatales que busquen dirigir la atención hacia 
los sectores prioritarios del país (alimentos, energía renovable e industria textil, entre otros) 
y las necesidades del ecosistema emprendedor, con la finalidad de impulsar la integración y 
consolidación del tejido empresarial en cada entidad federativa de acuerdo con sus propias 
vocaciones y prioridades de desarrollo económico, mediante la compra de bienes y/o 
servicios autorizados como rubros de apoyo en la convocatoria 1.6 Apoyo a iniciativas de 
prioridad estatal para el apoyo de MIPYMES y el Ecosistema Emprendedor, tales como: 
capacitación, consultoría, comercialización, certificaciones y/o re-certificaciones, 
equipamiento productivo, infraestructura productiva, adquisición y desarrollo de software 
alineado con el proceso productivo de la empresa, transferencia de tecnología, diseño e 
innovación, así como para el pago de registros, marcas, y patentes nacionales e 
internacionales. Para ello, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) transfirió 
403,543.9 miles de pesos a los beneficiarios de 209 proyectos, quienes cuentan con un 
periodo para su ejecución que oscila entre 4 y 12 meses. 

De lo anterior, fueron seleccionados 100 proyectos por 314,232.7 miles de pesos, cuya 
revisión se enfocó en lo siguiente: verificar la recepción de los recursos por los beneficiarios; 
que la documentación comprobatoria y justificativa del gasto fuera ingresada en el Sistema 
Emprendedor, y analizar los estados de cuenta bancarios y la información complementaria 
que sustenta el avance en la ejecución de los proyectos, así como el cumplimiento de las 
metas establecidas, de lo cual se determinaron los resultados siguientes:  

Los gobiernos estatales o, en su caso, las secretarías de Desarrollo Económico en las entidades 
federativas expidieron 100 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por el monto 
total ministrado, de los cuales se constató que cumplieron con lo establecido en el Código 
Fiscal de la Federación, con la Ley del Impuesto al Valor Agregado y con la Ley del Impuesto 
sobre la Renta; aunado a lo anterior, se verificó que dichos recursos se encontraron 
depositados en las cuentas bancarias exclusivas para la administración de los recursos del 
programa. 

Por otra parte, se constató que Nacional Financiera Sociedad Nacional de Crédito, Institución 
de Banca de Desarrollo (NAFIN), responsable del manejo del Contrato de Mandato número 
80405, por instrucciones del INADEM, ministró los recursos a los 100 beneficiarios 
seleccionados en los meses de octubre y noviembre de 2018, por lo que de acuerdo con la 
vigencia de los instrumentos jurídicos formalizados entre el INADEM y los beneficiarios se 
determinó que 29 proyectos documentaron su correcta ejecución; por otra parte, 12 
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debieron haber concluido y 59 se encontraban en proceso de ejecución. Es importante 
resaltar que de los 71 proyectos, el ente fiscalizado proporcionó únicamente Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por un importe de 174,637.7 miles de pesos, así como 
los estados de cuenta bancarios de los beneficiarios que reflejan un saldo de 60,033.0 miles 
de pesos, todo ello sin acreditar que los bienes y servicios que amparaban los CFDI referidos 
fueron realmente adquiridos y prestados para los fines de los proyectos.  

Después de la reunión de presentación de resultados finales, el 18 de julio de 2019, el INADEM 
presentó documentación para atender las observaciones de los 71 proyectos observados; con 
el análisis de dicha información, se constató que el ente fiscalizado no los supervisó, observó 
ni sancionó; asimismo, los informes trimestrales de avance de los proyectos registrados en el 
“Sistema Emprendedor” no se encuentran avalados por los Organismos Intermedios ni por el 
personal del INADEM; respecto de los proyectos que de acuerdo con su vigencia ya debieron 
encontrarse concluidos, no se registraron los informes finales en el mencionado “Sistema 
Emprendedor”, por lo que se incumplió con lo establecido en las fracciones I y II, del numeral 
35 de las Reglas de operación del Programa, las cuales establecen la obligación a las 
Direcciones Generales del INADEM de evaluar los informes trimestrales y finales con la 
documentación que acredite el desarrollo y ejecución de los proyectos aprobados y la 
correcta aplicación de los apoyos otorgados por el FNE, así como verificar el avance de los 
proyectos mediante los referidos informes trimestrales y finales presentados por los 
beneficiarios. 

Aunado a lo anterior, se observó el desistimiento de tres beneficiarios para la ejecución de 
los proyectos convenidos; sin embargo, no se proporcionó evidencia del depósito de los 
recursos en la Tesorería de la Federación, ni de la cancelación del “Convenio para el 
otorgamiento de apoyos del Fondo Nacional Emprendedor”.  

Los documentos presentados por el INADEM para la atención de la presente observación no 
acreditan que los importes de apoyo erogados se destinaron a los rubros que fueron 
establecidos, en la Convocatoria “1.6 Apoyo a iniciativas de prioridad estatal para el apoyo de 
MIPYMES y el Ecosistema Emprendedor”. 

Por otra parte, se recibieron oficios con los que el ente fiscalizado solicitó a los Organismos 
Intermedios el reintegro de los recursos de los proyectos con motivo de sus incumplimientos, 
y, en otros casos, por los desistimientos de los beneficiarios a la ejecución de los proyectos 
convenidos; sin embargo, en ambos casos, no se proporcionó evidencia del depósito de los 
recursos en la Tesorería de la Federación, ni de la cancelación del “Convenio para el 
otorgamiento de apoyos del Fondo Nacional Emprendedor”.  

Por lo anterior, con base en la vigencia de los “Convenios para el otorgamiento de apoyos del 
Fondo Nacional Emprendedor” celebrados entre el INADEM y los beneficiarios para la 
conclusión de los proyectos, y el plazo de 15 días hábiles para que los beneficiarios presenten 
el informe final establecido en las Reglas de Operación, se observó un importe de 174,637.7 
miles de pesos, así como 60,033.0 miles de pesos que permanecen en las cuentas bancarias 
de los beneficiarios, los cuales se ejercerán en fechas posteriores en virtud de que la vigencia 
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de los proyectos aún no concluye; por lo que este último importe se encuentra fuera del 
alcance de esta revisión y se da intervención al Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Economía mediante el oficio número DGAFFB/B1/1362/2019 de fecha 8 de octubre de 2019. 

El importe de 174,637.7 miles de pesos se compone de 9 apoyos por 26,356.3 miles de pesos 
que tuvieron como fecha límite para su ejecución, hasta el 19 de junio de 2019 para ser 
comprobados en su totalidad, más 62 apoyos por 148,281.4 miles de pesos que cumplen su 
vigencia entre el 5 de julio y el 20 de noviembre de 2019.  

La integración de los importes antes mencionados y vigencia para su conclusión es la 
siguiente: 

INCUMPLIMIENTOS EN LA COMPROBACIÓN DE RECURSOS 

 

Cons. Folio 

Importe 
(Miles de pesos) 

Incumplimientos 

Término de 
vigencia 

Ministrado Observado 
En los estados 

de cuenta 
bancarios 

A B C D 

1 FNE-180709-C1-6-000057836 3,600.0  3,600.0  N/A X X     05/03/2019 

2 FNE-180622-C1-6-000061331 2,000.0  2,000.0  N/A X       06/04/2019 

3 FNE-180709-C1-6-000071011 2,996.7  2,996.7  N/A X X X   30/04/2019 

4 FNE-180709-C1-6-000078421 2,940.3  2,940.3  N/A X X     30/04/2019 

5 FNE-180709-C1-6-000079770 2,450.0  2,450.0  N/A X X     30/04/2019 

6 FNE-180704-C1-6-000058518 3,000.0  3,000.0  N/A X X X   06/05/2019 

7 FNE-180621-C1-6-000060916 3,885.0  3,885.0  N/A X X     19/05/2019 

8 FNE-180622-C1-6-000061914 2,484.3  2,484.3  N/A X X X   28/05/2019 

9 FNE-180608-C1-6-000059225 3,000.0  3,000.0  N/A X   X   19/06/2019 

  Subtotales  26,356.3  26,356.3 

 

 9 7  4   0   

10 FNE-180709-C1-6-000078576 3,000.0  0.0  3,000.0  X       05/07/2019 

11 FNE-180611-C1-6-000056565 1,570.1  0.0  1,570.1  X       08/07/2019 

12 FNE-180621-C1-6-000062509 2,952.7  2,362.2  590.5  X       12/07/2019 

13 FNE-180704-C1-6-000077225 4,562.5  4,562.5  0.0  X       08/08/2019 

14 FNE-180704-C1-6-000077360 2,342.5  2,342.5  0.0  X       14/08/2019 

15 FNE-180705-C1-6-000077853 3,013.3  3,013.3  0.0        X 19/08/2019 

16 FNE-180704-C1-6-000076039 2,385.7  2,385.7  0.0        X 24/08/2019 

17 FNE-180707-C1-6-000079168 1,943.2  1,943.2  0.0        X 24/08/2019 

18 FNE-180628-C1-6-000062882 1,781.5  1,781.5  0.0        X 24/08/2019 

19 FNE-180704-C1-6-000073762 1,401.4  1,401.4  0.0        X 24/08/2019 

20 FNE-180530-C1-6-000054399 4,200.0  4,200.0  0.0        X 26/08/2019 

21 FNE-180608-C1-6-000055884 4,200.0  4,200.0  0.0        X 26/08/2019 

22 FNE-180704-C1-6-000076935 2,338.7  2,338.7  0.0        X 26/08/2019 

23 FNE-180607-C1-6-000055325 2,710.0  2,167.2  542.8  X       12/09/2019 

24 FNE-180618-C1-6-000055330 2,227.2  1,781.8  445.4  X       12/09/2019 

25 FNE-180607-C1-6-000055327 2,100.0  1,680.0  420.0  X       12/09/2019 

26 FNE-180601-C1-6-000056195 2,880.0  2,880.0  0.0  X       12/10/2019 

27 FNE-180602-C1-6-000056461 1,500.0  1,500.0  0.0  X   X   14/10/2019 

28 FNE-180709-C1-6-000079205 2,573.3  2,573.3  0.0  X       22/10/2019 
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Cons. Folio 

Importe 
(Miles de pesos) 

Incumplimientos 

Término de 
vigencia 

Ministrado Observado 
En los estados 

de cuenta 
bancarios 

A B C D 

29 FNE-180709-C1-6-000079206 1,950.0  1,950.0  0.0  X   X   22/10/2019 

30 FNE-180704-C1-6-000068152 6,000.0  6,000.0  0.0        X 22/10/2019 

31 FNE-180708-C1-6-000079231 4,456.5  4,456.5  0.0        X 24/10/2019 

32 FNE-180707-C1-6-000078462 4,238.5  4,238.5  0.0        X 24/10/2019 

33 FNE-180709-C1-6-000079897 1,500.0  1,500.0  0.0        X 24/10/2019 

34 FNE-180706-C1-6-000078742 1,500.0  1,500.0  0.0  X   X   24/10/2019 

35 FNE-180705-C1-6-000060245 1,500.0  1,500.0  0.0  X       24/10/2019 

36 FNE-180709-C1-6-000061093 7,031.3  5,783.3  1,248.0  X       25/10/2019 

37 FNE-180709-C1-6-000078651 7,031.3  7,031.3  0.0        X 25/10/2019 

38 FNE-180614-C1-6-000060658 4,600.0  4,600.0  0.0        X 26/10/2019 

39 FNE-180708-C1-6-000079216 4,000.1  4,000.1  0.0        X 26/10/2019 

40 FNE-180705-C1-6-000074870 2,829.9  2,829.9  0.0        X 26/10/2019 

41 FNE-180706-C1-6-000078572 2,077.4  2,077.4  0.0        X 26/10/2019 

42 FNE-180709-C1-6-000079401 1,825.0  1,825.0  0.0  X       29/10/2019 

43 FNE-180709-C1-6-000061285 1,800.0  1,800.0  0.0  X       29/10/2019 

44 FNE-180604-C1-6-000054121 1,400.0  1,400.0  0.0  X       30/10/2019 

45 FNE-180705-C1-6-000063390 1,500.0  1,500.0  0.0  X       30/10/2019 

46 FNE-180627-C1-6-000062829 4,920.0  0.0  4,920.0  X       06/11/2019 

47 FNE-180709-C1-6-000079506 4,350.0  0.0  4,350.0  X       06/11/2019 

48 FNE-180604-C1-6-000053866 4,200.0  0.0  4,200.0  X       06/11/2019 

49 FNE-180709-C1-6-000079682 3,500.0  1,584.0  1,916.0  X       07/11/2019 

50 FNE-180621-C1-6-000061527 1,800.0  1,553.9  246.1  X   X   07/11/2019 

51 FNE-180706-C1-6-000078102 6,300.0  5,226.0  1,074.0  X       12/11/2019 

52 FNE-180608-C1-6-000059318 2,786.5  2,786.5  0.0  X       12/11/2019 

53 FNE-180608-C1-6-000059215 1,465.1  1,465.1  0.0  X       12/11/2019 

54 FNE-180601-C1-6-000056202 2,000.0  0.0  2,000.0  X       12/11/2019 

55 FNE-180611-C1-6-000058271 1,500.0  600.0  900.0  X   X   12/11/2019 

56 FNE-180607-C1-6-000058736 1,400.0  0.0  1,400.0  X       12/11/2019 

57 FNE-180618-C1-6-000060827 1,400.0  1,400.0  0.0        X 12/11/2019 

58 FNE-180709-C1-6-000062884 1,593.0  1,593.0  0.0  X       12/11/2019 

59 FNE-180709-C1-6-000075364 3,120.0  2,496.0  624.0  X       13/11/2019 

60 FNE-180709-C1-6-000077482 2,568.0  2,054.4  513.6  X       13/11/2019 

61 FNE-180709-C1-6-000075382 1,746.0  1,746.0  0.0  X       13/11/2019 

62 FNE-180531-C1-6-000051922 1,400.0  1,400.0  0.0        X 14/11/2019 

63 FNE-180704-C1-6-000077005 4,020.0  4,020.0  0.0        X 16/11/2019 

64 FNE-180709-C1-6-000079084 10,000.0  5,848.3  4,151.7  X       16/11/2019 

65 FNE-180708-C1-6-000079217 13,500.0  0.0  13,500.0  X       16/11/2019 

66 FNE-180531-C1-6-000054175 7,750.3  0.0  7,750.3  X       16/11/2019 

67 FNE-180706-C1-6-000078268 4,130.0  0.0  4,130.0  X       16/11/2019 

68 FNE-180702-C1-6-000060462 4,321.6  3,781.0  540.6  X       16/11/2019 

69 FNE-180709-C1-6-000079260 2,038.0  2,038.0  0.0  X       16/11/2019 

70 FNE-180620-C1-6-000061088 3,786.2  3,786.2  0.0  X       16/11/2019 
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Cons. Folio 

Importe 
(Miles de pesos) 

Incumplimientos 

Término de 
vigencia 

Ministrado Observado 
En los estados 

de cuenta 
bancarios 

A B C D 

71 FNE-180706-C1-6-000077085 7,797.6 7,797.6     X  

 Subtotales 208,314.4 148,281.4 60,033.0 41 0 5 21  

  Totales 234,670.7  174,637.7  60,033.0 50 7 9 21 

 

Incumplimientos: 

A.- El INADEM no acreditó que los bienes y/o servicios adquiridos recibieron por los beneficiarios y que se utilizaron en los 
proyectos.  

B.- Los beneficiarios solicitaron al INADEM una prórroga para la ejecución de sus proyectos; sin embargo, no se presentó la 
respuesta de su autorización o rechazo. 

C.- Los beneficiarios retiraron recursos de la cuenta bancaria del programa, sin que se sustente su aplicación. 

D.- El INADEM solicitó el reintegro de recursos a los beneficiarios; sin embargo, no proporcionó evidencia de su depósito en la 
Tesorería de la Federación. 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del Sistema Emprendedor del INADEM. 

 

Lo anterior incumplió el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria artículo 66, fracciones I y III; las Reglas de Operación del Programa Fondo Nacional 
Emprendedor y su modificación para el ejercicio 2018, numerales 31, 35, fracciones I, II, IV y 
V, y 41, fracciones I, VI y VIII; el Anexo F "Criterios para verificar los elementos para el 
cumplimiento y comprobación de proyectos", y los Convenios para el otorgamiento de apoyos 
del Fondo Nacional Emprendedor celebrados entre los beneficiarios y el Instituto Nacional del 
Emprendedor, Cláusula cuarta. 

2018-5-10E00-19-0431-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 174,637,686.19 pesos (ciento setenta y cuatro millones seiscientos treinta y siete 
mil seiscientos ochenta y seis pesos 19/100 M.N.), por la falta de documentación justificativa 
que acredite que los bienes y servicios incluidos en los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI) reportados en el Sistema Emprendedor fueron realmente adquiridos y 
prestados para los fines de los proyectos y en los rubros que señala la Convocatoria "1.6 
Apoyo a Iniciativas de Prioridad Estatal para el Apoyo a MIPYMES y el Ecosistema 
Emprendedor" del programa Fondo Nacional Emprendedor, o en su caso, el reintegro de los 
recursos no ejercidos a la Tesorería de la Federación, toda vez que los informes trimestrales 
de avance de los proyectos registrados en el "Sistema Emprendedor" no se encuentran 
avalados por los Organismos Intermedios ni por el personal del INADEM, mientras que de los 
proyectos que ya debieron encontrarse concluidos, no se registraron los informes finales en 
el mencionado "Sistema Emprendedor". Hechos que no supervisó, observó ni sancionó el 
Instituto Nacional del Emprendedor en corresponsabilidad con los Organismos Intermedios 
correspondientes a las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, 
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San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Art. 66, fracciones I y III; de las Reglas de Operación del Programa Fondo Nacional 
Emprendedor y su modificación para el ejercicio 2018, numerales 31, 35, fracciones I, II, IV y 
V, y 41, fracciones I, VI y VIII, así como del Anexo F "Criterios para verificar los elementos para 
el cumplimiento y comprobación de proyectos". 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control y supervisión en la comprobación del desarrollo y/o ejecución de los 
proyectos otorgados.  

16. Comprobación del ejercicio de los recursos de la convocatoria 2.3 Creación y 
Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea (PIL).  

El Anexo K de las Reglas de Operación, en la parte correspondiente a la convocatoria 2.3, 
señala que ésta tiene como objetivo apoyar a los emprendedores para la creación o 
fortalecimiento de empresas básicas con la compra previamente realizada de inventarios, 
equipo y/o mobiliario para su negocio (comercio, servicios o industria) y/o la consultoría para 
la puesta en marcha de empresas básicas, por lo que para acceder a los apoyos, los 
beneficiarios deberán entregar al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) la 
documentación que sustente dichas compras, junto con su proyecto y demás documentos 
que señalan las Reglas de Operación (RO); posteriormente, los proyectos son sometidos a la 
autorización del Consejo Directivo, y una vez autorizados, el instituto elabora los convenios 
para el otorgamiento de apoyos del Fondo Nacional Emprendedor y, junto con las personas 
beneficiarias, los suscriben. 

Al respecto, el primer párrafo del numeral 30 de las RO indica que los beneficiarios deberán 
cumplir con los requisitos para la entrega o ministración de los recursos en un plazo no mayor 
de 12 días hábiles contados a partir de la notificación de que sus proyectos fueron aprobados; 
cuyos requisitos, entre otros, son los siguientes: 

 Contar con una cuenta bancaria para la ministración de los apoyos por proyecto. 

 Entregar el recibo original por concepto de los recursos aprobados por el Consejo 
Directivo dentro de los cinco días hábiles posteriores a su solicitud. 

 Presentar opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva por parte del 
Servicio de Administración Tributaria, con una vigencia no mayor de 3 meses. 

De igual manera, la cláusula quinta de los convenios dispone que para la entrega de los 
recursos por parte del INADEM, los beneficiarios se comprometen a contar con una cuenta 
bancaria propia o específica exclusiva por proyecto para la administración y ejercicio de los 
recursos; así también menciona que los depósitos de los recursos federales estarán sujetos a 
la presentación previa de los recibos de recursos por parte de los beneficiarios. 
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De acuerdo con lo señalado, de los 100 proyectos seleccionados para su revisión por un 
importe de 6,718.1 miles de pesos, se constató que el INADEM acreditó que la mayoría de los 
beneficiarios cumplieron con los requisitos de referencia, con excepción de dos de ellos, de 
los cuales no se acreditó la entrega de los recibos originales. 

Por lo que corresponde a la presentación del documento “opinión positiva del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales”, de los 100 proyectos seleccionados, 11 omitieron su entrega en 
el periodo señalado en las RO. 

Los beneficiarios que incumplieron con lo anteriormente señalado, se muestran a 
continuación: 

 

Documentación faltante de 11 beneficiarios referente a los requisitos necesarios 
para la entrega o ministración de los recursos 

Cons. No. De Folio a) b) 

1 FNE-180531-C2-3-000055390 X x 

2 FNE-180606-C2-3-000058517 x x 

3 FNE-180530-C2-3-000053301 
 

x 

4 FNE-180530-C2-3-000053052 
 

x 

5 FNE-180607-C2-3-000058721 
 

x 

6 FNE-180530-C2-3-000052534 
 

x 

7 FNE-180530-C2-3-000052763 
 

x 

8 FNE-180608-C2-3-000059076 
 

x 

9 FNE-180605-C2-3-000058098 
 

x 

10 FNE-180531-C2-3-000055142 
 

x 

11 FNE-180530-C2-3-000052446   x 

a) Falta de recibos a favor del INADEM. 

b) Falta de "Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva”. 

Fuente: Sistema Emprendedor. 

 

Después de la reunión de presentación de resultados finales, el ente fiscalizado proporcionó 
los 2 recibos de recursos, así como las 11 opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales 
positivas observadas, por lo que se atiende dicha observación. 

Comprobación. 

De acuerdo con lo señalado en las Reglas de Operación del FNE en los numerales 35, fracción 
I, y 41, fracción IX, así como en su “Anexo F” fracciones I, III, incisos b.2.3, c.1.1 y c.1.3, además, 
de la convocatoria 2.3 en su fracción X, la documentación que fungirá como entregable de los 
apoyos recibidos por los beneficiarios será la siguiente:  

 Informe final y documentación que compruebe el desarrollo y ejecución del proyecto. 
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 Constancia de situación fiscal. 

 Identificación oficial con fotografía. 

 Facturas vigentes que coincidan con el monto total del presupuesto presentado, con 
una antigüedad máxima de 12 meses entre su expedición y la fecha del ingreso de las 
solicitudes de apoyo, las cuales deberán ser iguales que las presentadas en la 
solicitud. 

 Estado de la cuenta bancario en la que se recibieron los recursos.  

En relación con los 100 proyectos seleccionados para su revisión, se constató que en 
todos los casos se presentó la constancia de situación fiscal, la identificación oficial con 
fotografía, así como los CFDI que sustentan la recepción de recursos ministrados por el 
INADEM; sin embargo, se observó que 93 proyectos no presentaron el Informe Final 
referido en la fracción IX del numeral 41 de las Reglas de Operación del programa, además 
59 beneficiarios no presentaron el estado de cuenta bancario que acredite el depósito de 
los recursos ministrados por el Instituto. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales, el ente fiscalizado proporcionó 
8 informes finales; motivo por el cual continúan observados 85 proyectos. En relación con los 
59 proyectos observados por la falta de sus estados de cuenta bancarios, el INADEM 
proporcionó 12, por lo que continúa sin acreditarse la entrega de recursos a 47 beneficiarios 
por un importe de 3,167.5 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

Listado de 47 Beneficiarios de los cuales no hay registros en el Sistema Emprendedor correspondientes a los estados de 
cuenta bancarios en los que presuntamente recibieron recursos de la convocatoria 2.3 

(Miles de pesos) 

Cons. 
Entidad 

federativa 
Folio de los beneficiarios Proyecto 

 Monto otorgado 
INADEM   

1 
Baja California 
Sur 

FNE-180530-C2-3-000052684 Empresa dedicada a la creación  de publicidad. 70.0 

2 
Baja California 
Sur 

FNE-180604-C2-3-000057428 Carnicería. 70.0 

3 Campeche FNE-180530-C2-3-000053097 Microempresa de servicios de banquetes. 70.0 

4 Campeche FNE-180607-C2-3-000058721 Cafetería. 70.0 

5 Chiapas FNE-180530-C2-3-000052244 Distribuidora de acceso a internet. 70.0 

6 Chiapas FNE-180530-C2-3-000052534 Servicios de fotocopiado. 70.0 

7 Chiapas FNE-180530-C2-3-000053314 
Comercialización de materiales para la construcción 
y acabados. 

70.0 

8 Chiapas FNE-180530-C2-3-000053609 Producción de quesos. 70.0 

9 Chiapas FNE-180530-C2-3-000053730 Tortillería. 70.0 

10 Chiapas FNE-180531-C2-3-000054886 
Servicio de acceso a internet, fotocopiado e 
impresión de documentos. 

70.0 

11 
Ciudad de 
México 

FNE-180601-C2-3-000055914 
Giro de Email Marketing - mercado de Marketing 
digital. 

70.0 
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Cons. 
Entidad 

federativa 
Folio de los beneficiarios Proyecto 

 Monto otorgado 
INADEM   

12 
Ciudad de 
México 

FNE-180606-C2-3-000057525 Distribución de colchas y blancos. 70.0 

13 
Ciudad de 
México 

FNE-180606-C2-3-000057683 Modista para hombres y mujeres. 70.0 

14 Durango FNE-180604-C2-3-000056873 Comprar de equipo  y accesorios para gimnasios. 70.0 

15 Guerrero FNE-180530-C2-3-000053922 Taller de joyería. 70.0 

16 Guerrero FNE-180609-C2-3-000059475 Joyería de plata y artesanías. 70.0 

17 Hidalgo FNE-180530-C2-3-000053549 Rosticería. 70.0 

18 Hidalgo FNE-180601-C2-3-000056261 
Equipamiento de taller para elaboración de colchas  
sabanas y fundas para almohadas. 

70.0 

19 Jalisco FNE-180530-C2-3-000054549 Taquería. 70.0 

20 Jalisco FNE-180607-C2-3-000058809 Ferretería y tienda de abarrotes. 70.0 

21 Jalisco FNE-180608-C2-3-000059370 Tienda de abarrotes. 70.0 

22 México FNE-180607-C2-3-000058126 Preparación y venta de crepas frappes wafles. 69.3 

23 Nayarit FNE-180530-C2-3-000052763 Elaboración y venta  de bocadillos. 70.0 

24 Nayarit FNE-180531-C2-3-000052697 Servicio de albañilería. 70.0 

25 Nayarit FNE-180531-C2-3-000053136 Servicio de refacciones y reparación de motocicletas. 70.0 

26 Nayarit FNE-180602-C2-3-000056692 Venta de carne blanca (pollo). 70.0 

27 Nayarit FNE-180608-C2-3-000059086 Venta de prendas para vestir. 70.0 

28 Nayarit FNE-180608-C2-3-000059076 Tienda de abarrotes 70.0 

29 Nuevo León FNE-180601-C2-3-000055856 
Fabricación de artículos de metal para casa 
habitación. 

70.0 

30 Puebla FNE-180530-C2-3-000054288 Centro de imprenta. 70.0 

31 Puebla FNE-180530-C2-3-000054703 Venta de prendas de vestir para hombres y mujeres. 70.0 

32 Puebla FNE-180602-C2-3-000056791 elaboración y producción de alimentos (tortas). 70.0 

33 Puebla FNE-180605-C2-3-000058098 Tienda de abarrotes. 70.0 

34 Puebla FNE-180608-C2-3-000059170 Servicios funerarios. 70.0 

35 Querétaro FNE-180602-C2-3-000056851 
Venta de los libros relacionados en materia fiscal y 
contable. 

70.0 

36 Quintana Roo FNE-180607-C2-3-000058705 Taller mecánico certificado en motores. 70.0 

37 Quintana Roo FNE-180606-C2-3-000058517 Boutique (venta de zapatos, ropa y accesorios). 70.0 

38 Quintana Roo FNE-180607-C2-3-000058841 Equipo para la venta de agua purificada. 70.0 

39 Sinaloa FNE-180530-C2-3-000053052 Pastelería. 70.0 

40 Sinaloa FNE-180605-C2-3-000056091 Comercialización de dulces. 40.0 

41 Sinaloa FNE-180620-C2-3-000062331 Venta de calzado, bolsas y accesorios. 12.0 

42 Sonora FNE-180530-C2-3-000052103 Tienda de productos naturales. 70.0 

43 Sonora FNE-180530-C2-3-000052446 
Fabricación y comercialización de carne de res 
marinada. 

70.0 

44 Sonora FNE-180531-C2-3-000053912 
Compra, venta y distribución de productos de 
belleza. 

36.5 

45 Yucatán FNE-180530-C2-3-000052317 
Compra venta de artículos de bisutería, para el hogar 
y de uso personal. 

69.7 

46 Zacatecas FNE-180531-C2-3-000052622 
Venta de diversos productos para cuidado de 
ganado. 

70.0 

47 Zacatecas FNE-180531-C2-3-000053350 Rentar botargas para todo tipo de eventos.  70.0 

    Total   3,167.5 

Fuente: Información proporcionada por el INADEM. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

30 

Lo anterior incumplió el artículo 7, fracción 1, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; los numerales 35, fracciones I y V, 41 fracción IX; así como el “Anexo F” 
fracción I, III, inciso c.1.1, de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para 
el ejercicio fiscal 2018; además, la fracción X de la Convocatoria pública para acceder a los 
apoyos del Fondo Nacional Emprendedor de la Categoría III, en su modalidad 2.3; y las 
Cláusulas Sexta y Décima Primera de los Convenios para el otorgamiento de apoyos del Fondo 
Nacional Emprendedor. 

Por lo que corresponde a la vigencia de las facturas presentadas como parte de la 
comprobación de la ejecución del gasto, se detectó que 13 fueron canceladas por 11 
beneficiarios con un importe de 1,100.6 miles de pesos, siendo éstas las siguientes: 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet cancelados  
(Miles de pesos) 

Cons. 
Entidad 

federativa 
Folio de los beneficiarios Folio Fiscal de los CFDI 

Fecha de 
cancelación 

Importe 
del CFDI 

1 Hidalgo FNE-180530-C2-3-000053549* 649434BB-D557-45A8-ADAA-B48196A7650D 25/01/2019 30.0 

2 Hidalgo FNE-180603-C2-3-000055888 F66B5785-99C5-4CE1-A961-78D7810118AE 01/10/2018 62.5    
7E1756F2-0C12-4CB5-AB35-807837A2DCC6 01/10/2018 37.5 

3 Hidalgo FNE-180601-C2-3-000056261* 9696E724-2443-4E5C-8A74-ABB6542C7CB1 02/01/2019 100.5 

4 Nayarit FNE-180530-C2-3-000052763* 7225BD55-DB1F-4F32-91D4-652D7ECCE15F 17/12/2018 100.0 

5 Nayarit FNE-180531-C2-3-000052697* 913A3670-6727-44C7-98E6-9DDB5D472DB6 17/12/2018 100.0 

6 Nayarit FNE-180531-C2-3-000053136* 15545144-E080-42B6-AEA4-19CBCEFAF8F8 18/12/2018 100.0 

7 Nayarit FNE-180602-C2-3-000056692* 0D331EE1-169F-41A5-8F12-7187660B8A40 17/12/2018 100.0 

8 Nuevo León FNE-180601-C2-3-000055856* 3C1AF22A-7791-46BA-B18C-E413E3F9EEF8 04/02/2019 100.0 
   

DF95EA46-550E-4F7F-BD97-AD8DCF580488 04/02/2019 70.0 

9 Sinaloa FNE-180530-C2-3-000053052* 1C440965-69F5-4F64-894B-7AA5E8C05520 17/12/2018 100.0 

10 Zacatecas FNE-180531-C2-3-000052622* A755C6A9-28E5-404A-9649-62C0B91D1D51 17/12/2018 100.1 

11 Zacatecas FNE-180531-C2-3-000053350* 3E343630-BDBA-4E87-BB5A-BB9B0774DA43 17/12/2018 100.0 

Fuente: Sistema Emprendedor y portal del SAT para la verificación de los CFDI.                                                         Total     1,100.6 

Nota: *Estos beneficiarios no entregaron los estados de cuenta bancarios en los que presuntamente recibieron recursos. 

 

Lo anterior incumplió los artículos 29, 29-A, 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. 

2018-5-06E00-19-0431-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a 10 personas físicas con domicilios fiscales ubicados en las entidades 
federativas de Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Zacatecas, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que durante los ejercicios fiscales 2018 y 
2019 emitieron 13 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por un monto de 
1,100,666.92 pesos (un millón cien mil seiscientos sesenta y seis pesos 92/100. M.N.), los 
cuales, posteriormente, fueron cancelados, y con éstos los beneficiarios del programa Fondo 
Nacional Emprendedor comprobaron los apoyos recibidos, por lo que se presumen ilícitos de 
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carácter fiscal, en incumplimiento de los artículos 29, 29-A, 108 y 109 del Código Fiscal de la 
Federación. 

2018-9-10104-19-0431-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no acreditaron que 85 beneficiarios de la convocatoria 2.3 Creación y Fortalecimiento 
de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea (PIL), ingresaran al Sistema 
Emprendedor los informes finales,  en incumplimiento Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Artículo 7, fracción 1; de las Reglas de Operación del programa FNE, 
numerales 35 fracciones I y V, 41, fracción IX, así como del "Anexo F", fracción I, y de los 
Convenios para el otorgamiento de apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, Cláusulas Sexta 
y Décima Primera. 

2018-5-10E00-19-0431-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,167,546.37 pesos (tres millones ciento sesenta y siete mil quinientos cuarenta y 
seis pesos 37/100 M.N.), por la falta de documentación justificativa y comprobatoria que 
acredite la entrega y recepción de los recursos correspondientes a la convocatoria 2.3 
Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea 
(PIL), en que incurrió el Instituto Nacional del Emprendedor en corresponsabilidad con 59 
beneficiarios, en incumplimiento Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para 
el ejercicio fiscal 2018 numerales 35, fracciones I y V, del "Anexo F", fracción III, inciso c.1.1; 
de la Convocatoria pública para acceder a los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor de la 
Categoría III, en su modalidad 2.3, fracción X, y de los Convenios para el otorgamiento de 
apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, Cláusulas Sexta y Décima Primera. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control y supervisión en la comprobación y/o ejecución de los proyectos de los 
apoyos otorgados. 

17. Comprobación del ejercicio de los recursos de la convocatoria 3.1 Apoyo a 
emprendimientos de Alto Impacto 

El INADEM transfirió entre septiembre y noviembre de 2018 el importe de 451,489.9 miles de 
pesos a los beneficiarios de 260 proyectos que cumplieron con los requisitos establecidos en 
las evaluaciones, jurídicas, normativas, técnicas, financieras y de negocios, para ser 
acreedores a recibir los apoyos de la convocatoria. Cabe mencionar que los beneficiarios 
cuentan con un periodo para su ejecución que oscila entre 6 y 9 meses.  
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Al respecto, se seleccionaron 100 proyectos para su revisión por un importe de 253,033.4 
miles de pesos, y se observó que el importe en comento fue transferido correctamente a los 
beneficiarios como se constató con la revisión de las cuentas bancarias que éstos utilizaron 
para el manejo exclusivo de los apoyos, también que emitieron los recibos originales por 
concepto de los recursos que les fueron ministrados, y además, de aquellos apoyos cuyo 
monto fue mayor de 2,000.0 miles de pesos, se constató que presentaron las fianzas 
respectivas. Por último, los beneficiarios presentaron el documento de cumplimiento de 
obligaciones fiscales, todo lo anterior en cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
convocatoria. 

Se revisó en el portal electrónico del Servicio de Administración Tributaria (SAT) la 
autenticidad de los recibos que emitieron los 100 beneficiarios, y como resultado se 
determinó que 99 fueron correctos, mientras que, del beneficiario con número de folio 
FFFNE-180525-C3-1-000051217 quien el 15 de octubre de 2018 emitió el Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI) número 6A80CFFF-E3AE-A843-8A7B-1D12ECB632E9 por un 
importe de 2,199.5 miles de pesos, y lo canceló el día 25 del mismo mes y año, por lo que se 
dará a conocer dicha situación al Servicio de Administración Tributaria. 

La revisión del ejercicio de los recursos de esta categoría, se basó en validar que el ejercicio 
de los recursos coincidiera con los rubros de gasto establecidos en el numeral IV de la 
convocatoria 3.1 tales como: desarrollo de software, certificaciones para productos, 
desarrollo de toma de decisiones, servicios de consultoría para acompañamiento y/o asesoría 
financiera, legal y/o gobierno corporativo para vinculación con fuentes de financiamiento y 
diseño e implementación de la estrategia comercial; adicionalmente, se verificó el 
cumplimiento del numeral X de dicha Convocatoria, el cual establece que los beneficiarios 
deberán cumplir con el entregable que se integra de los nueve componentes siguientes: (1) 
informes trimestrales y (2) final de conformidad con lo establecido en el anexo F de las Reglas 
de operación; (3) documento que compruebe la vinculación con al menos una fuente de 
financiamiento (4) un informe en hoja membretada en el que se detallen los resultados 
obtenidos, el impacto del recursos federal y los logros alcanzados; (5) currículum y (6) 
constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de cada proveedor; (7) 
informes técnicos en hoja membretada emitidos por los proveedores y dirigidos a los 
beneficiarios con la descripción de los servicios proporcionados; (8) comprobación de los 
empleos conservados por la empresas beneficiadas y, (9) por último un video testigo con una 
duración máxima de cinco minutos en el que se expongan los beneficios obtenidos con los 
apoyos con recursos federales. 

Aunado a lo anterior, con la revisión se validó el cumplimiento de lo establecido en la cláusula 
cuarta de los “Convenios para el otorgamiento de apoyos del Fondo Nacional Emprendedor”, 
así como en el anexo “F” de las Reglas de Operación del programa establecen que la 
comprobación y ejercicio de los recursos deberá advertir el cumplimiento de sus obligaciones 
y se deberá realizar de conformidad con las disposiciones federales, por lo que los 
beneficiarios debían acreditar que los pagos realizados por bienes y servicios corresponden a 
compromisos efectivamente devengados y que los comprobantes cumplen con el Código 
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Fiscal de la Federación, con la Ley del Impuesto al Valor Agregado y con la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

De la revisión de lo anterior, se determinó que de los 100 proyectos seleccionados por un 
importe de 253,053.4 miles de pesos, se presentaron los informes trimestrales de los gastos 
incurridos; sin embargo, éstos no se encuentran avalados por el personal del INADEM, 
asimismo, los proyectos que ya debieron encontrarse concluidos, no presentan en el Sistema 
Emprendedor el sustento de los informes finales. 

De la revisión de los informes trimestrales, se constató que se encuentran sustentados en 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por el importe de 162,546.7 miles de 
pesos, de los que se validó su vigencia y autenticidad en el portal electrónico del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT); sin embargo, no se acreditó mediante documentación 
justificativa la entrega de los bienes y servicios facturados a los beneficiarios; por otra parte, 
el ente fiscalizado únicamente acreditó el cumplimiento de tres componentes de los nueve 
que integran el entregable, siendo éstos los currículums, la constancia de inscripción al RFC 
de los proveedores; también se incluyeron estados de cuenta bancarios de los beneficiarios 
que reflejan el saldo de 83,977.9 miles de pesos miles de pesos, y en su revisión, se observó 
que 4,550.8 miles de pesos fueron retirados de éstas sin la correspondiente documentación 
comprobatoria; finalmente en un caso por 1,978.0 miles de pesos, no se presentaron 
observaciones, como se refleja a continuación: 

Integración del monto observado 

Importe 

(miles de pesos) 

Comprobación con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 162,546.7 

Saldo en las cuentas bancarias de los beneficiarios 83,977.9 

Recursos retirados sin documentación comprobatoria 4,550.8 

Subtotal 251,075.4 

Sin observaciones 1,978.0 

Total 253,053.4 
  

 

Después de la reunión de presentación de resultados, el 18 de julio de 2019, el ente fiscalizado 
presentó documentación para atender las observaciones de los 99 proyectos observados, 
proporcionando Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), informes trimestrales y 
estados de cuenta bancarios, documentos que se encuentran alojados en el “Sistema 
Emprendedor”; con el análisis de dicha información se constató que el ente fiscalizado no los 
supervisó, observó ni sancionó, además de que no se incluyeron en el mencionado “Sistema 
Emprendedor” los documentos que amparan la recepción de los bienes y servicios 
correspondientes a los conceptos facturados, y en los casos que los beneficiarios ejercieron 
el importe total no se presentaron los respectivos informes finales ni la documentación que 
compruebe los empleos que fueron conservados por la empresas beneficiadas, así como los 
videos testigos de los beneficios obtenidos con los apoyos federales, por lo que se incumplió 
con lo establecido en las fracciones I y II, del numeral 35 de las Reglas de operación del 
Programa, las cuales establecen la obligación a las Direcciones Generales del INADEM de 
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evaluar los informes trimestrales y finales con la documentación que acredite el desarrollo y 
ejecución de los proyectos aprobados y la correcta aplicación de los apoyos otorgados por el 
FNE, así como verificar el avance de los proyectos mediante los referidos informes 
trimestrales presentados por los beneficiarios y, en su caso, los informes finales que debieron 
presentar los beneficiarios que ejercieron la totalidad de los recursos. 

Por lo anterior, con base en la vigencia de los “Convenios para el otorgamiento de apoyos del 
Fondo Nacional Emprendedor” celebrados entre el INADEM y los beneficiarios para la 
conclusión de los proyectos, y el plazo de 15 días hábiles para que los beneficiarios presenten 
el informe final establecido en las Reglas de Operación, se observó un importe de 201,405.9 
miles de pesos, así como 49,649.5 miles de pesos que permanecen en las cuentas bancarias 
de los beneficiarios; este último importe será ejercido en fecha posterior a la ejecución de la 
presente auditoría; razón por la que se encuentra fuera del alcance de esta revisión y se da 
intervención al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía mediante el oficio 
número DGAFFB/B1/1362/2019 de fecha 8 de octubre de 2019. 

El importe de 201,405.9 miles de pesos se compone de 29 apoyos por 70,316.7 que tuvieron 
como fecha límite el 27 de junio de 2019 para ser comprobados en su totalidad, más 70 
apoyos por 131,089.2 miles de pesos que cumplen su vigencia entre el 1 de julio y el 30 de 
agosto de 2019.  

La integración de los importes antes mencionados y vigencia para su conclusión es la 
siguiente: 

INCUMPLIMIENTOS EN LA COMPROBACIÓN DE RECURSOS 

 

Núm. Folio 

Importe 

(Miles de pesos)  
Incumplimientos 

Término de 
vigencia 

Ministrado Observado 
Saldo en las 

cuentas 
bancarias 

A B C D 

1 FFFNE-180530-C3-1-000051790 2,998.0 2,998.0 N/A X 

  
X 19/04/2019 

2 FFFNE-180516-C3-1-000050362 2,998.0 2,998.0 N/A X 

 

X 

 

23/04/2019 

3 FNE-180601-C3-1-000048585 2,943.0 2,943.0 N/A X 

 

    27/04/2019 

4 FNE-180511-C3-1-000048333 1,962.5 1,962.5 N/A X 

   
14/05/2019 

5 FNE-180611-C3-1-000059618 1,999.0 1,999.0 N/A X 

   
19/05/2019 

6 FFFNE-180611-C3-1-000058826 2,005.7 2,005.7 N/A 
    

08/06/2019 

7 FNE-180529-C3-1-000050424 1,990.0 1,990.0 N/A X 

   
14/06/2019 

8 FNE-180531-C3-1-000052506 3,000.0 3,000.0 N/A X 

 

    16/06/2019 

9 FNE-180609-C3-1-000051714 1,956.0 1,956.0 N/A X 

   
17/06/2019 

10 FNE-180607-C3-1-000057716 1,998.0 1,998.0 N/A X X 

  
21/06/2019 

11 FNE-180516-C3-1-000050283 1,994.5 1,994.5 N/A X 

   
21/06/2019 

12 FNE-180611-C3-1-000051464 1,979.8 1,979.8 N/A X 

   
24/06/2019 

13 FNE-180610-C3-1-000059534 1,950.0 1,950.0 N/A X 

   
24/06/2019 

14 FNE-180530-C3-1-000051957 1,997.0 1,997.0 N/A X 

   
25/06/2019 

15 FNE-180611-C3-1-000059810 1,962.6 1,962.6 N/A 
 

X 

  
25/06/2019 

16 FNE-180529-C3-1-000048439 1,968.0 1,968.0 N/A X 

   
26/06/2019 
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Núm. Folio 

Importe 

(Miles de pesos)  
Incumplimientos 

Término de 
vigencia 

Ministrado Observado 
Saldo en las 

cuentas 
bancarias 

A B C D 

17 FNE-180611-C3-1-000048549 3,000.0 3,000.0 N/A X 

   
27/06/2019 

18 FNE-180611-C3-1-000055271 2,999.9 2,999.9 N/A X 

   
27/06/2019 

19 FNE-180610-C3-1-000050153 2,995.6 2,995.6 N/A X 

   
27/06/2019 

20 FNE-180606-C3-1-000051760 2,990.0 2,990.0 N/A X 

 

X 

 

27/06/2019 

21 FNE-180607-C3-1-000048285 2,970.0 2,970.0 N/A X 

   
27/06/2019 

22 FNE-180611-C3-1-000053125 2,960.0 2,960.0 N/A X 

   
27/06/2019 

23 FNE-180611-C3-1-000057721 2,952.6 2,952.6 N/A X 

 

    27/06/2019 

24 FNE-180603-C3-1-000051413 2,810.0 2,810.0 N/A X 

   
27/06/2019 

25 FNE-180611-C3-1-000057558 2,537.7 2,537.7 N/A X 

   
27/06/2019 

26 FNE-180606-C3-1-000055582 2,448.8 2,448.8 N/A X 

   
27/06/2019 

27 FNE-180608-C3-1-000051772 2,000.0 2,000.0 N/A X 

   
27/06/2019 

28 FNE-180607-C3-1-000051861 2,000.0 2,000.0 N/A X 

   
27/06/2019 

29 FNE-180611-C3-1-000059553 1,950.0 1,950.0 N/A X 

   
27/06/2019  

Subtotales 70,316.7 70,316.7 

 

27 2 2 1 

 

30 FNE-180607-C3-1-000058546 1,990.0 1,096.1 893.9 X 

   
01/07/2019 

31 FNE-180607-C3-1-000052131 1,977.3 1,977.3 0.0 X 

   
01/07/2019 

32 FNE-180606-C3-1-000057608 3,000.0 1,469.4 1,530.6 X 

 

    02/07/2019 

33 FNE-180611-C3-1-000058230 3,000.0 3,000.0 0.0 X 

 

    02/07/2019 

34 FNE-180605-C3-1-000051493 2,974.0 2,830.0 144.0 X 

   
02/07/2019 

35 FNE-180610-C3-1-000059549 2,946.0 2,946.0 0.0 X 

   
02/07/2019 

36 FNE-180605-C3-1-000048373 2,694.3 1,594.5 1,099.8 X 

   
02/07/2019 

37 FNE-180530-C3-1-000050443 2,285.0 1,449.7 835.3 X 

   
02/07/2019 

38 FNE-180611-C3-1-000051285 2,274.8 2,171.6 103.2 X 

 

X 

 

02/07/2019 

39 FNE-180611-C3-1-000059661 2,223.0 484.1 1,738.9 X 

   
02/07/2019 

40 FNE-180610-C3-1-000058725 2,100.0 964.4 1,135.6 X 

   
02/07/2019 

41 FNE-180611-C3-1-000056485 1,999.9 1,599.7 400.2 X 

 

X 

 

03/07/2019 

42 FNE-180610-C3-1-000059385 1,994.5 1,994.5 0.0 X 

   
03/07/2019 

43 FNE-180524-C3-1-000048588 1,990.0 1,215.4 774.6 X 

   
03/07/2019 

44 FNE-180610-C3-1-000059210 1,970.6 1,394.4 576.2 X 

   
03/07/2019 

45 FNE-180610-C3-1-000058728 1,999.0 885.5 1,113.5 X 

   
04/07/2019 

46 FNE-180526-C3-1-000050561 3,000.0 2,370.0 630.0 X 

 

    05/07/2019 

47 FNE-180609-C3-1-000051905 3,000.0 2,395.9 604.1 X 

 

    05/07/2019 

48 FNE-180606-C3-1-000056108 2,930.0 2,900.0 30.0 X 

 

    05/07/2019 

49 FNE-180529-C3-1-000051929 2,868.4 2,841.6 26.8 X 

 

X 

 

05/07/2019 

50 FNE-180608-C3-1-000058787 2,868.0 2,868.0 0.0 X 

   
05/07/2019 

51 FNE-180607-C3-1-000058352 2,800.0 2,211.2 588.8 X 

 

X 

 

05/07/2019 

52 FNE-180601-C3-1-000051395 2,765.0 1,367.6 1,397.4 X 

   
05/07/2019 

53 FNE-180607-C3-1-000051545 2,400.0 1,251.8 1,148.2 X 

   
05/07/2019 

54 FNE-180610-C3-1-000057390 2,400.0 2,400.0 0.0 X 

   
05/07/2019 

55 FNE-180611-C3-1-000059389 2,115.0 1,181.5 933.5 X 

 

X 

 

05/07/2019 

56 FNE-180611-C3-1-000057994 1,990.0 861.4 1,128.6 X 

 

X 

 

08/07/2019 

57 FNE-180611-C3-1-000048343 1,946.6 1,946.6 0.0 X 

   
11/07/2019 
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Núm. Folio 

Importe 

(Miles de pesos)  
Incumplimientos 

Término de 
vigencia 

Ministrado Observado 
Saldo en las 

cuentas 
bancarias 

A B C D 

58 FNE-180610-C3-1-000058226 3,000.0 2,361.7 638.3 X 

 

    16/07/2019 

59 FNE-180609-C3-1-000059016 3,000.0 2,183.3 816.7 X 

   
16/07/2019 

60 FNE-180611-C3-1-000059693 3,000.0 1,798.0 1,202.0 X X 

  
16/07/2019 

61 FNE-180518-C3-1-000050339 2,999.6 2,999.6 0.0 X 

   
16/07/2019 

62 FNE-180611-C3-1-000048401 2,999.0 0.0 2,999.0 X 

   
16/07/2019 

63 FNE-180604-C3-1-000053720 2,995.5 2,995.5 0.0 X 

   
16/07/2019 

64 FNE-180611-C3-1-000051962 2,990.0 2,700.0 290.0 X 

   
16/07/2019 

65 FNE-180610-C3-1-000056220 2,984.5 1,790.2 1,194.3 X 

   
16/07/2019 

66 FNE-180609-C3-1-000058922 2,940.0 748.1 2,191.9 X X 

  
16/07/2019 

67 FNE-180522-C3-1-000050871 2,899.9 2,022.8 877.1 X 

   
16/07/2019 

68 FNE-180610-C3-1-000059285 2,895.0 2,040.4 854.6 X 

 

    16/07/2019 

69 FNE-180530-C3-1-000051509 2,867.0 1,484.4 1,382.6 X 

   
16/07/2019 

70 FNE-180610-C3-1-000056897 2,864.0 1,928.5 935.5 X 

   
16/07/2019 

71 FNE-180611-C3-1-000058837 2,781.7 2,781.7 0.0 X 

   
16/07/2019 

72 FNE-180601-C3-1-000051391 2,510.0 1,602.6 907.4 X 

 

X 

 

16/07/2019 

73 FNE-180603-C3-1-000051606 2,509.0 1,724.5 784.5 X 

   
16/07/2019 

74 FNE-180609-C3-1-000055255 2,502.6 2,502.6 0.0 X 

   
16/07/2019 

75 FNE-180608-C3-1-000050389 2,459.8 2,041.5 418.3 X 

   
16/07/2019 

76 FNE-180523-C3-1-000050699 2,418.0 2,418.0 0.0 X 

   
16/07/2019 

77 FNE-180524-C3-1-000050876 2,352.5 2,352.5 0.0 X X 

  
16/07/2019 

78 FNE-180607-C3-1-000051178 2,261.1 2,112.4 148.7 X 

  
X 16/07/2019 

79 FNE-180611-C3-1-000059731 2,098.4 1,283.2 815.2 X 

   
16/07/2019 

80 FNE-180611-C3-1-000059499 2,015.0 2,015.0 0.0 X 

   
16/07/2019 

81 FNE-180521-C3-1-000048294 2,850.0 2,284.6 565.4 X 

   
18/07/2019 

82 FNE-180610-C3-1-000058888 3,000.0 3,000.0 0.0 

  
X 

 

19/07/2019 

83 FFFNE-180607-C3-1-000056757 2,970.0 2,940.0 30.0 X 

   
19/07/2019 

84 FNE-180611-C3-1-000059635 2,915.0 2,524.6 390.4 X 

 

X   19/07/2019 

85 FNE-180610-C3-1-000048416 2,395.0 171.9 2,223.1 X 

   
19/07/2019 

86 FNE-180611-C3-1-000058138 2,999.8 370.4 2,629.4 X 

   
23/07/2019 

87 FFFNE-180608-C3-1-000051910 2,980.1 2,980.1 0.0 X 

   
23/07/2019 

88 FNE-180529-C3-1-000050434 2,563.7 1,299.8 1,263.8 X X 

  
23/07/2019 

89 FFFNE-180607-C3-1-000058786 2,956.7 1,112.8 1,844.0 X 

 

    24/07/2019 

90 FFFNE-180610-C3-1-000050510 1,998.5 1,646.0 352.5 X 

   
24/07/2019 

91 FFFNE-180611-C3-1-000058719 2,877.1 2,787.1 90.0 X 

   
30/07/2019 

92 FFFNE-180525-C3-1-000051217 2,199.5 966.7 1,232.8 X 

   
30/07/2019 

93 FFFNE-180528-C3-1-000051535 1,981.6 1,977.0 4.6 X X 

  
07/08/2019 

94 FNE-180607-C3-1-000057972 2,978.0 2,889.0 89.0 X 

   
08/08/2019 

95 FFFNE-180521-C3-1-000048339 2,742.0 1,365.1 1,376.9 X 

 

X 

 

08/08/2019 

96 FFFNE-180609-C3-1-000059240 2,433.3 1,050.8 1,382.5 X 

   
08/08/2019 

97 FFFNE-180607-C3-1-000057436 2,970.0 2,282.5 687.5 X X 

  
12/08/2019 

98 FNE-180531-C3-1-000053859 2,084.4 1,884.0 200.4 X 

   
23/08/2019 

99 FNE-180608-C3-1-000058731 2,000.0 2.1 1,997.9 

  
X 

 

30/08/2019 
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Núm. Folio 

Importe 

(Miles de pesos)  
Incumplimientos 

Término de 
vigencia 

Ministrado Observado 
Saldo en las 

cuentas 
bancarias 

A B C D 

 

Subtotales 180,738.7 131,089.2 49,649.5 68 6 11 1   

Totales 251,055.4 201,405.9 49,649.5 95 8 13 2  

Incumplimientos: 

A.- No se acredita que los bienes o servicios adquiridos hayan sido utilizados en los proyectos autorizados.  

B.- Retiros de las cuentas bancarias que no se encuentran sustentados con comprobantes fiscales. 

C.- Diferencias por comprobar. 

D.- Proyectos que no presentan documentación de su ejecución. 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del Sistema Emprendedor del INADEM. 

 

Lo anterior incumplió el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria artículo 66, fracciones I y III; de las Reglas de Operación del Programa Fondo 
Nacional Emprendedor y su modificación para el ejercicio 2018, numerales 31, 35, fracciones 
I, II, IV y V, y 41, fracciones I, VI y VIII, así como del Anexo F "Criterios para verificar los 
elementos para el cumplimiento y comprobación de proyectos", y de los Convenios para el 
otorgamiento de apoyos del Fondo Nacional Emprendedor celebrados entre los beneficiarios 
y el Instituto Nacional del Emprendedor, Cláusula cuarta. 

2018-5-06E00-19-0431-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a Btkzna Business and Technology Development SA de CV, con 
Registro Federal de Contribuyentes BBT1612053Q6, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que en el ejercicio fiscal 2018 emitió un comprobante fiscal por 
internet por un monto de 2,199,500.00 pesos (dos millones ciento noventa y nueve mil 
quinientos pesos) el cual posteriormente fue cancelado, y con este el beneficiario del 
programa Fondo Nacional Emprendedor comprobó el apoyo recibido, por lo que se presumen 
irregularidades de tipo fiscal, en incumplimiento del Código Fiscal de la Federación, Artículos 
29, 29-A, 108 y 109. 

2018-5-10E00-19-0431-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 201,405,893.60 pesos (doscientos un millones cuatrocientos cinco mil ochocientos 
noventa y tres pesos 60/100 M.N.), por la falta de documentación justificativa que acredite 
que los bienes y servicios que amparan los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI) reportados en el Sistema Emprendedor fueron realmente adquiridos y prestados para 
los fines de los proyectos y en los rubros que señala la Convocatoria "3.1 Apoyo a 
emprendimientos de Alto Impacto" del programa Fondo Nacional Emprendedor, o en su caso, 
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el reintegro de los recursos no ejercidos a la Tesorería de la Federación, toda vez que los 
informes trimestrales de avance de los proyectos registrados en el "Sistema Emprendedor" 
no se encuentran avalados por el personal del INADEM, mientras que de los proyectos que ya 
debieron encontrarse concluidos, no se registraron los informes finales en el mencionado 
"Sistema Emprendedor", ni la documentación que compruebe los empleos que fueron 
conservados por la empresas beneficiadas, así como los videos testigos de los beneficios 
obtenidos con los apoyos federales. Hechos que no supervisó, observó ni sancionó el Instituto 
Nacional del Emprendedor en corresponsabilidad con 99 beneficiarios, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 66, 
fracciones I y III; Reglas de Operación del Programa Fondo Nacional Emprendedor y su 
modificación para el ejercicio 2018, numerales 31, 35, fracciones I, II, IV y V y 41, fracciones I, 
VI y VIII, así como del Anexo F "Criterios para verificar los elementos para el cumplimiento y 
comprobación de proyectos", y de los Convenios para el otorgamiento de apoyos del Fondo 
Nacional Emprendedor celebrados entre los beneficiarios y el Instituto Nacional del 
Emprendedor, Cláusula cuarta. en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 66, fracciones I y III; Reglas de Operación del 
Programa Fondo Nacional Emprendedor y su modificación para el ejercicio 2018, numerales 
31, 35, fracciones I, II, IV y V y 41, fracciones I, VI y VIII, así como del Anexo F "Criterios para 
verificar los elementos para el cumplimiento y comprobación de proyectos", y de los 
Convenios para el otorgamiento de apoyos del Fondo Nacional Emprendedor celebrados 
entre los beneficiarios y el Instituto Nacional del Emprendedor, Cláusula cuarta. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control y supervisión en la comprobación del desarrollo y/o ejecución de los 
proyectos de los apoyos otorgados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 379,211,126.16 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 7no se detectaron irregularidades y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes 
generaron:  

2 Recomendaciones, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, 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. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado al Fondo Nacional Emprendedor se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional del Emprendedor no cumplió con 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

Se identificaron deficiencias de control en las actividades que desarrolló el Instituto Nacional 
del Emprendedor para realizar el seguimiento de la comprobación del ejercicio y aplicación 
de los recursos de los proyectos que previamente autorizó; esto se originó principalmente 
por la ineficiente operación del portal electrónico denominado Sistema Emprendedor en el 
que se alojan los documentos que sustentan las evaluaciones de los aspectos jurídicos, 
normativos, técnicos, financieros y de negocios de los proyectos que presentan los 
beneficiarios antes de su autorización y ministración, así como los que se relacionan con el 
seguimiento de la comprobación y pago de los mencionados proyectos y con el cumplimiento 
de metas, aunado a que el ente fiscalizado, de acuerdo con sus atribuciones y obligaciones, 
no ha expresado su opinión respecto de la documentación justificativa y comprobatoria 
presentada por los beneficiarios, la que además es insuficiente para demostrar que los bienes 
y servicios adquiridos se implementaron para la ejecución de los proyectos, que se habían 
cumplido con los plazos establecidos en el “Calendario Actividades”, que había proyectos que 
se encontraban vencidos o sin evidencia del inicio de sus operaciones, o bien, de su reintegro 
a la Tesorería de la Federación, todo lo cual trajo como consecuencia la falta de comprobación 
y justificación correspondientes de la aplicación de los recursos por un monto total de 
379,211.1 miles de pesos correspondiente a las convocatorias de las categorías 1.6 “Apoyo 
en las iniciativas de prioridad estatal para el apoyo de MIPYMES y el Ecosistema 
Emprendedor”; 2.3 “Creación o Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa 
de Incubación de Línea” y 3.1 “Apoyo a Emprendimientos de Alto Impacto”. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Roberto Olmedo Delgadillo  Alfonso García Fernández 

 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Identificar la normativa que rige y da validez al Instituto Nacional del Emprendedor, así 
como sus atribuciones conforme lo señala el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía. 

2. Verificar que el Instituto Nacional Emprendedor contó con su estructura orgánica 
autorizada para el ejercicio de 2018. 

3. Verificar que el Manual de Organización, el Reglamento Interior y sus manuales de 
Procedimientos se encuentran actualizados y autorizados, e identificar las funciones y 
atribuciones de las áreas que intervienen en la operación del gasto objeto de revisión; 
asimismo, verificar que su Manual de Organización se encuentra publicado en el Diario 
Oficial de la Federación. 

4. Verificar que las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) están 
sustentadas en los oficios de afectación presupuestaria correspondientes, y cotejar 
dichas cifras contra las reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 
Asimismo, que las Cuentas por Liquidar Certificadas se correspondieron con las cifras 
reportadas en el EPP del programa presupuestario S020 "Fondo Nacional 
Emprendedor". 
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5. Analizar las Reglas de Operación del programa presupuestario Fondo Nacional 
Emprendedor publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 
2017 y su modificación del 19 de abril de 2018. 

6. Verificar que el Consejo Directivo del INADEM se constituyó conforme a lo establecido 
en las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), y que las actas 
ordinarias y extraordinarias celebradas en 2018 se encuentren firmadas por todos los 
integrantes. Además, comprobar que en dichas actas se encuentren establecidos los 
proyectos aprobados. 

7. Comprobar que las convocatorias para la ministración de los recursos del programa se 
autorizaron por el Consejo Directivo y que éstas coincidan contra las fechas publicadas. 

8. Constatar que los Acuerdos de las sesiones del Consejo Directivo se certificaron en un 
plazo no mayor de 72 horas, y comprobar que el Acuerdo certificado contenga los 
proyectos aprobados, cancelados o rechazados. 

9. Verificar y comprobar la eficiencia, transparencia y sustentabilidad del portal 
electrónico denominado Sistema Emprendedor (www.sistemaemprendedor.gob.mx) 
en la aplicación de los proyectos otorgados por el FNE. 

10. Analizar y comprobar que se realizaron las evaluaciones aplicables en el Sistema 
Emprendedor respecto de las categorías: 1.6 "Apoyo en las iniciativas de prioridad 
estatal para el apoyo de MIPYMES y el Ecosistema Emprendedor"; 2.3 "Creación o 
Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación de Línea" y 
3.1 "Apoyo a Emprendimientos de Alto Impacto", de conformidad con lo establecido 
en las Reglas de Operación y su modificación. 

11. Comprobar que los apoyos ministrados por el FNE se soportaron en los oficios de 
solicitud correspondientes, y que su ministración se realizó en tiempo y forma de 
acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del FNE. 

12. Verificar que los beneficiarios del programa registraron y anexaron en el Sistema 
Emprendedor la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente a su 
informe trimestral, y que los bienes y servicios se pagaron en cumplimiento de las 
Reglas de Operación del Programa en las categorías 1.6 "Apoyo en las iniciativas de 
prioridad estatal para el apoyo de MIPYMES y el Ecosistema Emprendedor"; 2.3 
"Creación o Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación 
de Línea" y 3.1 "Apoyo a Emprendimientos de Alto Impacto". 

13. Analizar e integrar la distribución de los recursos del programa presupuestario FNE por 
categorías. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional, de 
Programas de Desarrollo Empresarial, y de Programas de Emprendedores y Financiamiento, 
así como la Adjunta de Asuntos Jurídicos, todas ellas adscritas al Instituto Nacional del 
Emprendedor. 

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: fracción II, inciso b, numeral 
iii del artículo 77, 

2. Código Fiscal de la Federación:  

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 18, 
fracción III, y último párrafo; Art. 66, fracciones I y III 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Artículo 7, fracción I;  

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 10, 
último párrafo;  

Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del Instituto Nacional del 
Emprendedor, Artículos 6 fracción XVI, 7 fracción VI, y 14, fracción VI; 

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2018 publicadas 
el 26 de diciembre de 2017, numerales 12, fracciones V y VI, 14, 30, primer párrafo, fracciones 
III, IV, y V, 31, 35 fracciones I, II, IV, y V, 41 fracciones I, VI, VIII, y IX, así como su Anexo F 
"Criterios para verificar los elementos para el cumplimiento y comprobación de proyectos" 
fracción I, III, inciso c.1.1; 

Artículo 18, Anexo G "Validación de la Documentación Jurídica del Beneficiario u Organismo 
Intermedio" de Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 
2018 modificadas según publicación en el Diario Oficial de la Federación del 19 de abril de 
2018; 

Convocatoria pública para acceder a los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor de la 
Categoría III, en su modalidad 2.3 fracción X; 

Convocatoria 3.1 Apoyo a Emprendimientos de Alto Impacto Apartado X "Entregables"; 
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Convenios para el otorgamiento de apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, Cláusulas Sexta 
y Décima Primera 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, segundo, numeral 9. Normas Generales, Principios y 
Elementos de Control Interno, Norma Segunda, "Administración de riesgos", sub-inciso 6.01; 
Norma Tercera "Actividades de Control", sub-inciso 10.02; y Norma Cuarta sub-inciso 13.01. 

Código Fiscal de la Federación, Artículos 29, 29-A, 108 y 109. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


