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Instituto Nacional del Emprendedor 

Apoyo al Desarrollo Empresarial 

Auditoría de Desempeño: 14-0-10E00-07-0235 

DE-111 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de impulsar a emprendedores y fortalecer el 
desarrollo empresarial de las MIPYMES. 

Alcance 

La revisión al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) abarcó el ejercicio fiscal 2014. 
Respecto de la profundidad temática, los trabajos de fiscalización se enfocaron a los aspectos 
siguientes: la identificación y cuantificación de la población potencial y objetivo, y su 
cobertura; el impacto del programa en el impulso a los emprendedores para la creación de 
empresas, así como en el fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES) y el aumento de su productividad; el otorgamiento de apoyos económicos previa 
validación jurídica de la documentación presentada por los solicitantes del subsidio; la 
evaluación y aprobación de los proyectos presentados, y la confiabilidad del Sistema 
Emprendedor. Asimismo, se revisó la aplicación de los recursos presupuestarios del programa 
Fondo Nacional Emprendedor; el Sistema de Evaluación del Desempeño; la rendición de 
cuentas, y el diseño del Sistema de Control Interno.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública, y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
En el desarrollo, se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos 
establecidos, debido a que no en todos los casos los datos proporcionados por la entidad 
fiscalizada fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que limitó a la Auditoría 
Superior de la Federación conocer el cumplimiento de objetivos y metas del Programa 
presupuestario (Pp) S020 “Fondo Nacional emprendedor”.  

Antecedentes 

En México, las políticas de desarrollo económico implementadas por el Gobierno Federal, 
desde la década de los 50, han mostrado su interés en apoyar a las MIPYMES. Con base en 
esas políticas se llevaron a la práctica diversos programas y se establecieron instrumentos, 
tanto de fomento como de protección. Las principales causas fueron que las MIPYMES eran 
clave para el desarrollo del país por su capacidad de generar empleo, especialmente a nivel 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

2 

regional y local, la reducida inversión en maquinaria y equipo, su ubicación en ramas con uso 
intensivo de materias primas nacionales y locales, y su papel fundamental en la actividad 
empresarial. 

Con la entrada de México al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT) 1/ en 1986, 
y la firma de tratados comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) en 1994, 2/ comenzó una nueva etapa del sector empresarial, ya que se creó una 
apertura comercial que ocasionó grandes obstáculos en el desarrollo de las MIPYMES debido 
a que se desintegraron las cadenas productivas industriales al sustentar la economía en las 
exportadoras transnacionales. Lo anterior tuvo efecto en la rentabilidad de las empresas, las 
cuales redujeron significativamente sus ingresos. 3/ 

Como resultado del debilitamiento económico de las MIPYMES, en 1988 el Gobierno Federal 
promulgó la Ley de Fomento a la Microindustria y la Actividad Artesanal, 4/ la cual estableció 
los mecanismos para canalizar apoyo fiscal, financiero y asistencia técnica a estas empresas, 
así como la eliminación de trámites para la constitución de nuevas empresas. 

En el año 2000, se cambió la denominación de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial (SECOFI) por la de Secretaría de Economía (SE), a la que se le asignaron funciones 
de coordinación y ejecución de la política nacional a fin de crear y apoyar empresas que 
asociaran a grupos de escasos recursos por medio de acciones de planeación, programación, 
concertación, coordinación, evaluación y aplicación de recursos. En 2001, se reformó el 
Reglamento Interior de la SE con lo que se creó la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana 
Empresa (SPYME) con las atribuciones de promover e instrumentar programas orientados al 
apoyo de las MIPYMES. 

En 2002, se decretó la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, a fin de promover el desarrollo económico nacional mediante el fomento 
a la creación de ese tipo de empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad. Esa ley incorporó a la SE funciones en materia de promoción 
del desarrollo económico, fomento a la creación de las MIPYMES, así como la participación 
progresiva en las cadenas productivas de los mercados y la generación de mayor valor 
agregado. 

En el artículo 3, fracción III, de dicha ley, se clasifica a las MIPYMES de acuerdo con lo 
siguiente: 

  

                                                           

1/  Secretaría de Relaciones Exteriores, “Protocolo de Adhesión de México al Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio”, (SRE), México, (1986), Publicación DOF Aprobación: 29 de octubre de 1986. 

2/  Presidencia de la República, “Decreto por el que se aprueban el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los 
Acuerdos de Cooperación en materias ambiental y laboral, suscritos por los gobiernos de México, Canadá y los Estados 
Unidos de América.”, Presidencia de la República, México, (1993), Publicación DOF Aprobación: 29 de diciembre de 
1993. 

3/  Pacheco, P. (2005), “Liberalización de la política comercial y crecimiento económico de México”, Revista ECONOMÍA 
UNAM vol. 2 núm. 4, Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México. 

4/  Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, “Ley de Fomento a la Microindustria y la Actividad Artesanal”, México, 
(1988), publicada en el DOF el 26 de enero de 1988. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS MIPYMES POR NÚMERO DE TRABAJADORES 

Tamaño Sector Rango de número de trabajadores 

Micro Todos Hasta 10 

Pequeña Comercio De 11 a 30 

Industria y servicios De 11 a 50 

Mediana Comercio De 31 a 100 

Servicios De 51 a 100 

Industria De 51 a 250 

 

En el periodo de 2001 a 2003, la SPYME operó el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (FAMPYME), el Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas 
(FIDECAP), el Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (FOAFI), y el Programa de Centros de Distribución en Estados Unidos 
(FACOE), los cuales compartían el objetivo general de apoyar a las MIPYMES para el desarrollo 
de su competitividad. Los programas incluían aspectos comunes o similares en cuanto a los 
objetivos específicos, cobertura y fines, población objetivo y las líneas de apoyo, lo que 
ocasionó que disminuyera el impacto pretendido en su operación así como dificultades en el 
otorgamiento de los apoyos autorizados. 5/ 

Los fondos señalados anteriormente se fusionaron en 2004 para crear el Fondo de Apoyo para 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME), el cual también fue operado por la 
SPYME, con el objetivo de otorgar apoyos a proyectos que fomentaran la creación, 
consolidación y competitividad de las MIPYMES y las iniciativas de los emprendedores, así 
como promover la inversión productiva que permitiera generar más y mejores empleos, así 
como más MIPYMES y emprendedores. 

En 2013, la SPYME cambió de personalidad jurídica y se constituyó en el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), órgano administrativo desconcentrado, con el objetivo de 
instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores 
y a las MIPYMES, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados 
nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar 
social, así como contribuir al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y la productividad 
empresarial. 6/ 

En ese mismo año, se creó el Fondo Emprendedor, administrado por el INADEM con el fin de 
aumentar el acceso y aprovechamiento a las tecnologías de la información y comunicación 
por parte de las MIPYMES, por medio del otorgamiento de apoyos para las inversiones en 
conectividad, capacitación, consultoría, asistencia técnica, equipamiento y software. 7/ 

El programa Fondo Emprendedor se fusionó, en 2014, con el programa Fondo PYME para 
crear el programa Fondo Nacional Emprendedor a cargo del INADEM, con el objetivo de 
fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fortalecimiento 
ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo 

                                                           

5/  Secretaría de Economía, “Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del 
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)”, México, (2004). 

6/  Secretaría de Economía, “Manual de Organización General de la Secretaría de Economía”, México, (2013). 
7/  Ahumada Lobo y Asociados, S.A. de C.V., “Evaluación de Diseño 2013 del Fondo Emprendedor”, 2013, pág. 3. 
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el territorio nacional, así como apoyar a los emprendedores e impulsar la consolidación de 
una economía que se sustente crecientemente en MIPYMES más productivas ubicadas en 
sectores estratégicos. 8/ 

En las Reglas de Operación del programa Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 
2014, se estableció, en el apartado “Gobierno Electrónico”, que con el propósito de contribuir 
a la agilidad, eficiencia, transparencia y sustentabilidad del fondo, la presentación de 
solicitudes, las evaluaciones, las notificaciones de los proyectos que fueron aprobados o 
rechazados, los acuerdos, actas de las sesiones del Consejo Directivo, los instrumentos 
jurídicos, la comprobación y el seguimiento de los proyectos, entre otros aspectos de la 
operación, se realizaría exclusivamente por medio de la herramienta informática denominada 
“Sistema Emprendedor”, el cual incluye las etapas del proceso de entrega de subsidios del 
programa Fondo Nacional Emprendedor, como son: validación jurídica de la documentación 
de los beneficiarios; evaluación normativa; 9/ evaluación técnica, financiera y de negocios de 
los proyectos; 10/ aprobación y seguimiento de los mismos, así como la notificación del estado 
del proceso a los beneficiarios. 

En dichas reglas de operación, se establece que el Consejo Directivo es el órgano máximo de 
decisión del programa Fondo Nacional Emprendedor y que los Comités Estatales son los 
órganos colegiados constituidos en cada Entidad Federativa que estarán presididos por el 
Secretario de Desarrollo Económico o su equivalente en el Estado, el Delegado de la Secretaría 
de Economía en la Entidad Federativa y un representante del sector empresarial. 

Los apoyos del programa Fondo Nacional Emprendedor son otorgados por medio de dos 
modalidades: I. Convocatorias públicas y II. Asignación directa de apoyos. 

Resultados 

1. Identificación de la población potencial y objetivo 

a) Población potencial 

Respecto de los emprendedores, la entidad fiscalizada señaló que del universo de 
contribuyentes activos registrados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se 
identificó a las personas físicas con actividad empresarial  pertenecientes a cada uno de los 
sectores que establece el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN); 
asimismo, señaló que con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
identificó a los emprendedores del sector formal para obtener el número de personas físicas 
con potencial de emprendimiento. Esta metodología no permite la identificación de nuevos 
emprendedores, ya que no considera a personas sin antecedentes de actividad empresarial.  

En lo que se refiere a las MIPYMES, el INADEM informó que del universo de los contribuyentes 
activos registrados en el SAT, identificó a las empresas pertenecientes a cada uno de los 
sectores descritos en la clasificación del SCIAN y calculó la proporción de MIPYMES utilizando 
el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI. De las 

                                                           

8/  Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014, Secretaría de Economía. 

9/  La evaluación normativa se refiere a la revisión del cumplimiento de los criterios de elegibilidad establecidos en las 
convocatorias. 

10/  En la evaluación técnica, financiera y de negocios se determina la viabilidad, impacto esperado y el costo-beneficio de 
los proyectos. 
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MIPYMES que se identificaron, la entidad fiscalizada señaló que realizó una correspondencia 
entre los sectores estratégicos y los sectores del SCIAN, y con base en la Encuesta sobre 
Investigación y Desarrollo Tecnológico elaborada por el INEGI y el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT), calculó la proporción de MIPYMES que contaban con al menos un 
proyecto de innovación y que no pertenecían a los sectores estratégicos. 

La entidad fiscalizada reportó que 296,523 emprendedores y 545,222 MIPYMES conformaron 
su población potencial en 2014. 

No obstante, con los trabajos de auditoría se determinó que la entidad fiscalizada no dispuso 
de la evidencia suficiente para acreditar y justificar la población potencial determinada 
mediante la aplicación de la metodología señalada; asimismo, se verificó que el INADEM no 
acreditó contar con la desagregación por sectores estratégicos conforme a la cual identificó a 
dicha población. 

b) Población objetivo 

Al respecto, el instituto informó que la identificación de la población objetivo la realizó 
considerando la población atendida con recursos del programa Fondo Nacional Emprendedor 
en 2013 y se incrementó conforme al presupuesto autorizado entre estos grupos de 
población, por lo que la restricción presupuestaria era la única limitación del programa para 
su atención. 

La ASF verificó que la población objetivo cuantificada por el INADEM en 2014 fue de 80,000 
emprendedores y 112,877 MIPYMES. Sin embargo, el total de MIPYMES no se encuentra 
desagregada por grupo específico, y ambos grupos de población objetivo no contaron con la 
desagregación por región del país, entidad federativa y municipio; asimismo, se observó que 
en la cuantificación realizada para la población señalada como objetivo, el INADEM no 
acreditó que los emprendedores y las MIPYMES pertenecieron a los sectores estratégicos 
como lo establece el numeral 4 de las reglas de operación del programa, lo cual implica 
deficiencias en la focalización de su población. 

14-0-10E00-07-0235-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor considere fortalecer sus sistemas de 
información bajo criterios de utilidad y confiabilidad para actualizar y acreditar la 
determinación de la población potencial de emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, con el objetivo de dar cumplimiento de lo establecido en el artículo tercero, 
numeral 14, Título Segundo, Capítulo II, Cuarta Norma General de Control Interno, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas. 

14-0-10E00-07-0235-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor considere adoptar medidas para que en la 
determinación de la población objetivo de los emprendedores y las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas identifique aquéllos incluidos en sectores estratégicos, que estén 
desagregados por grupo específico, región del país, entidad federativa y municipio, con el 
objetivo de dar cumplimiento del artículo 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria, y numeral 4, fracciones I y II, de las Reglas de Operación del 
Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014. 

2. Cobertura de atención 

El instituto informó que programó las metas de atención, tomando como base la población 
que atendió en 2013 y se ajustó de acuerdo con el aumento esperado en el presupuesto para 
2014.  

El INADEM reportó que se atendieron 212,747 MIPYMES, el 39.0% de su población potencial 
y el 188.5% de su población objetivo. En cuanto a los emprendedores se atendieron a 53,436, 
lo que representó el 18.0% de su población potencial y el 66.8% de su población objetivo. 

En el caso de los emprendedores atendidos, su cuantificación se limitó a la participación en la 
Semana del Emprendedor 2014, lo cual no implicó que se les otorgaran subsidios, por lo tanto 
no pueden considerarse beneficiarios del Fondo Nacional Emprendedor. En lo que se refiere 
a la cuantificación de las MIPYMES atendidas, la entidad fiscalizada informó que dichas 
empresas son las reportadas como apoyadas por los beneficiarios en los informes trimestrales 
de seguimiento a la ejecución de los proyectos en 2014. 

El grupo auditor consideró que las metas de atención reportadas por el instituto no 
establecen un parámetro para medir la cobertura del programa Fondo Nacional 
Emprendedor, ya que su cuantificación corresponde a la población objetivo; además, no 
acreditó el número de los emprendedores y MIPYMES que reportó como atendidas, debido a 
que la entidad fiscalizada no contó con la evidencia para soportar las cifras. 

Asimismo, el INADEM no estableció indicadores, ni parámetros de cobertura en la MIR del Pp 
S020 “Fondo Nacional Emprendedor”. 

La entidad fiscalizada careció de sistemas de información confiables y suficientes toda vez que 
no contó con la evidencia para soportar las cifras relacionadas con el número de los 
emprendedores y MIPYMES que reportó como atendidas. 

14-0-10E00-07-0235-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor considere establecer indicadores con sus 
respectivas metas anuales para medir la cobertura de atención del Programa presupuestario 
S020 "Fondo Nacional Emprendedor" en la Matriz de Indicadores para Resultados, en 
cumplimiento del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y del numeral 13, del Anexo del oficio Circular 307.-A.-0580 de 
los Criterios para la actualización y mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

14-0-10E00-07-0235-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor cuente con sistemas de información 
confiables y suficientes para acreditar las cifras de los emprendedores y las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas atendidas, para dar cumplimiento de lo establecido en el artículo 
tercero, numeral 14, Título Segundo, Capítulo II, Cuarta Norma General de Control Interno, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
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Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Impulso a los emprendedores para la creación de empresas 

El INADEM informó que la metodología establecida para medir el registro de la creación de 
empresas se basa en el Anexo F denominado “Criterios para verificar los elementos para el 
cumplimiento y comprobación de proyectos” de las Reglas de Operación del Fondo Nacional 
Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014, en los que se establece que para la comprobación 
de empresas, los beneficiarios del programa deberán presentar la inscripción al Registro 
Federal de Contribuyentes y el acta constitutiva de las mismas, a efecto de proceder a la 
contabilización, en la base de datos, del número de MIPYMES. Asimismo, la entidad fiscalizada 
proporcionó el reporte del número de empresas creadas mediante el apoyo de proyectos 
presentados por los emprendedores en 2014, así como su correspondiente base de datos. 

Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó 
que el INADEM no estableció indicadores, ni metas para evaluar los efectos del programa en 
la creación de MIPYMES. 

La ASF revisó el reporte y la base de datos del número de empresas creadas en 2014 y se 
obtuvieron los resultados siguientes: 

 

NÚMERO DE EMPRESAS CREADAS, 2014 

Número de empresas creadas según el 
reporte de creación de MIPYMES 

Número de empresas creadas según la 
base de datos de empresas creadas 

Diferencia 

(1) (2) (3) = (2) – (1) 

5,875 4,207 (1,668) 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en la información entregada mediante el oficio número 
E00.2015.CGPEES.000848, del 6 de agosto de 2015. 

 

La entidad fiscalizada reportó la creación de 5,875 MIPYMES mediante el programa Fondo 
Nacional Emprendedor; sin embargo, con la verificación de la base de datos se identificaron 
4,207 empresas nuevas en 2014, lo que representa una diferencia de 1,668 MIPYMES. 

14-0-10E00-07-0235-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor considere fortalecer su Sistema de Evaluación 
del Desempeño para contar con indicadores y metas a fin de evaluar los avances en el objetivo 
de impulsar a los emprendedores para la creación de empresas y cumplir con lo establecido 
en el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las 
acciones emprendidas. 

14-0-10E00-07-0235-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor considere fortalecer sus sistemas 
informáticos para actualizar sus bases de datos y contar con la información sobre el número 
de empresas creadas por medio de los apoyos del programa Fondo Nacional Emprendedor y 
se garantice que dichos sistemas se implementen con criterios de confiabilidad y utilidad, con 
el objetivo de cumplir con el artículo tercero, numeral 14, Título Segundo, Capítulo II, Cuarta 
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Norma General de Control Interno, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas. 

4. Consolidación de las MIPYMES 

La consolidación se refiere a las acciones efectuadas para mejorar la productividad de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas por medio del fortalecimiento de sus capacidades 
administrativas, financieras, de producción, de comercialización, de innovación y desarrollo 
tecnológico, entre otras, para mantener y aumentar su rentabilidad y participación en los 
mercados. 11/ 

En 2014, para medir el aumento en la productividad de las MIPYMES, el INADEM estableció 
en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S020 “Fondo Nacional Emprendedor” los 
indicadores siguientes: 

 

INDICADOR DE NIVEL DE PROPÓSITO REGISTRADO EN LA MIR DEL PP S020 “FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR”, 2014 

Indicador Definición Método de Cálculo Unidad de Medida 

Meta 

Programada 

(1) 

Meta 

Alcanzada 

(2) 

Cumplimiento 

(%) 

(3) 
=(2)/(1)*100 

Nivel Fin: Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y de los Organismos del Sector Social 
de la Economía mediante programas orientados al incremento de la productividad. 

Diferencia de la 
tasa de crecimiento 
anual de la Produc-
ción Bruta Total 
(PBT) de las MIPY-
MES con respecto 
al periodo anterior. 

Muestra la diferencia 
entre las tasas de 
crecimiento de la 
Producción Bruta To-
tal de las MIPYMES 
en dos periodos dife-
rentes. 

(Tasa de crecimiento 
anual de la PBT de las 
MIPYMES alcan-
zadas–Tasa de creci-
miento anual de la 
PBT de las MIPYMES 
en el periodo ante-
rior) * 100 

Diferencia de la tasa 
de crecimiento 
anual de la Produc-
ción Bruta Total de 
las MIPYMES con 
respecto al período 
anterior. 

 

n.d. 1/ 

 

n.d. 1/ 

 

n.c. 

Nivel Propósito: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la 
economía. 

Tasa de variación 
de la productividad 
total de los facto-
res en las MIPYMES 
apoyadas. 

Mide la variación de 
la productividad total 
de los factores en las 
MYPYMES apoyadas 
en un año respecto a 
otro. 

[{(Ventas en el año t / 
suma del valor del 
trabajo, el valor del 
capital y los insumos 
del año t) / (Ventas en 
el año t–1 / suma del 
valor del trabajo, el 
valor del capital y los 
insumos en el año t–
1)} –1] * 100 

Tasa de variación de 
la productividad 
total de los facto-
res. 

 

4.00 

 

4.32 

 

108.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información entregada mediante el oficio número E00.2015.CGPEES.000848 del 6 de agosto 
de 2015. 

n.d. No disponible. 

n.c. No cuantificable. 

1/  Indicador bianual. 

                                                           

11/  Numeral 3 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014, Secretaría de 
Economía. 
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En cuanto al indicador de nivel de Fin se constató que, a 2014, el INADEM no dispuso de la 
información para calcular la diferencia de la tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta 
Total (PBT) de las MIPYMES, debido a que el indicador es bianual y los resultados se 
reportarán a finales de 2015. Con la revisión de la Ficha Técnica de este indicador, se 
determinó que los medios de verificación se refieren al aumento de la PBT de todo el sector 
de las MIPYMES; 12 / sin embargo, la población objetivo del programa Fondo Nacional 
Emprendedor sólo representa una parte de este sector, por lo tanto los resultados de la 
instrumentación de dicho indicador no permite conocer la contribución de programa Fondo 
Nacional Emprendedor en el aumento de la productividad de las MIPYMES. 

Respecto del indicador de nivel Propósito, el instituto reportó un cumplimiento del 108.0% 
respecto de la meta relacionada con el aumento de la productividad total de los factores de 
las MIPYMES. Con el análisis de la Ficha Técnica de este indicador, se observó que lo que 
pretende medir es el impacto de los apoyos comparando las MIPYMES apoyadas en un año 
respecto de las apoyadas en el año anterior; sin embargo, no se tratan de las mismas 
empresas evaluadas de un año a otro por lo que no es útil el indicador y no se toma en cuenta 
el estado inicial de las mismas en comparación con el estado posterior al otorgamiento del 
apoyo. 

14-0-10E00-07-0235-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor considere fortalecer su sistema de evaluación 
al desempeño para que diseñe indicadores que permitan medir y dar seguimiento de los 
impactos y metas derivados de los apoyos otorgados por el programa Fondo Nacional 
Emprendedor en términos de consolidación de las MIPYMES, con el objetivo de dar 
cumplimiento del artículo 57 bis, fracciones I y XXVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Economía, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y de las acciones emprendidas. 

5. Validación jurídica de los beneficiarios 

La validación jurídica consiste en acreditar la personalidad legal de los posibles beneficiarios 
del programa Fondo Nacional Emprendedor por medio del Sistema Emprendedor, en el cual 
el interesado deberá capturar sus datos generales vía internet adjuntando su respectivo 
soporte documental, tales como Registro Federal de Contribuyentes (RFC), identificación 
oficial, comprobante de domicilio, declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y 
documentación que acredite las facultades para actos de administración de su representante 
legal o apoderado de la empresa. 13/  

El INADEM reportó que, en 2014, con motivo de 25 convocatorias publicadas para el acceso 
a los subsidios, se recibieron 50,588 solicitudes para el apoyo de proyectos, de las cuales dio 
seguimiento a 26,061, el 51.5%, a las que aplicó los principios jurídicos y procesales para 
validar la documentación  de los beneficiarios; sin embargo, no dispuso de la información para 
acreditar la aplicación del proceso de validación de la documentación de las solicitudes de 
proyectos, que reportó como recibidas en ese año. 

                                                           

12/ El sector de las MIPYMES se refiere al universo de MIPYMES existentes en el país, de acuerdo con el INEGI. 

13/  Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014, Secretaría de Economía, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de marzo de 2014, Anexo H. 
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La ASF revisó el Sistema Emprendedor a efecto de verificar el registro de la validación jurídica 
de las 26,061 solicitudes de proyectos a las que el INADEM informó que dio seguimiento; sin 
embargo, únicamente se identificaron 86 proyectos reportados como concluidos en ese año. 
En el sistema no se identificó el registro de la validación de las 25,975 solicitudes restantes. 

Para conocer el resultado de la revisión documental sujeta a validación jurídica, la ASF realizó 
el análisis de los 86 proyectos identificados. Con la revisión de los expedientes registrados en 
el Sistema Emprendedor, se determinó que el 100.0% de las solicitudes reportadas como 
validadas incumplió con al menos uno de los requisitos de la documentación jurídica señalada 
en el Anexo H de las reglas de operación.  

No se encontró dentro de la integración de los expedientes, la declaración anual del ISR, por 
lo que no fue posible verificar si los beneficiarios, cuyos proyectos fueron aprobados, 
cumplieron con las obligaciones fiscales, que se establecen en el artículo 32-D del Código 
Fiscal de la Federación. 

14-0-10E00-07-0235-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor considere fortalecer su Sistema Emprendedor 
y su base de datos, a fin de actualizar la información referente a la validación jurídica de las 
solicitudes recibidas, con el objetivo de implementar sistemas de información confiables y 
útiles que permitan acreditar dicho proceso de validación y dar cumplimiento del artículo 
tercero, Título Segundo, Capítulo II, Cuarta Norma General de Control Interno, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas. 

14-0-10E00-07-0235-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor evalúe las causas por las cuales se apoyaron 
proyectos que no cumplieron con la totalidad de los criterios establecidos en el proceso de 
validación jurídica; y con base en los resultados, adopte las medidas necesarias a fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los beneficiarios en los términos del 
artículo 32-D, párrafo quinto, del Código Fiscal de la Federación, con el objetivo de dar 
cumplimiento del numeral 17, Anexo F, fracción III, inciso c, y Anexo H, de las Reglas de 
Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas. 

6. Evaluación y aprobación de los proyectos 

Este resultado se desarrolló en tres vertientes: Evaluación normativa; evaluación de viabilidad 
técnica, financiera y de negocios de los proyectos, y aprobación de los proyectos. 
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a) Evaluación normativa 

Se refiere a la revisión del cumplimiento de los criterios de elegibilidad 14/ establecidos en 
cada una de las 25 convocatorias publicadas en 2014 para el acceso al otorgamiento de los 
subsidios. La observancia de dichos criterios es aplicable para la entrega de recursos mediante 
los dos mecanismos establecidos: por convocatorias o por asignaciones directas. 15/  

La entidad fiscalizada reportó el resultado de la validación normativa siguiente: 

 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES NORMATIVAS PRACTICADAS POR EL INADEM, 2014. 

Proyectos recibidos 
Proyectos 

evaluados 
Proyectos 

aprobados 
Proyectos aprobados / 
Proyectos recibidos 

Proyectos aprobados 
/ Proyectos evaluados 

(1) (2) (3) (4)={(3)/(1)}*100 (5)={(3)/(2)}*100 

50,588 10,210 5,372 10.6 52.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información entregada mediante el oficio número 
E00.2015.CGPEES.000848 del 6 de agosto de 2015. 

 

De los 50,588 proyectos recibidos mediante las 25 convocatorias publicadas, el INADEM 
informó que realizó la evaluación normativa a 10,210 proyectos, de los cuales fueron 
aprobados 5,372 proyectos, el 52.6% de los evaluados y 10.6% respecto del total de proyectos 
recibidos. Cabe señalar que la entidad fiscalizada no señaló las razones por las cuales no 
realizó la evaluación normativa de los 40,378 proyectos restantes, que representan el 79.8% 
del total de proyectos recibidos en 2014. Con la revisión de la liga electrónica a la que remite 
el instituto para acceder al Sistema Emprendedor, se constató que no contiene información 
suficiente y confiable para acreditar los resultados que reporta el INADEM. 

A fin de verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad 16 / establecidos en las 
convocatorias, se revisaron los 86 proyectos que se identificaron en el Sistema Emprendedor, 
de los cuales se constató que en 84 expedientes se incumplió con al menos uno de los criterios 
de elegibilidad establecidos y únicamente en 2 proyectos 17/ se registraron la totalidad de 

                                                           

14/ Se identificaron un total de 55 criterios de elegibilidad establecidos en las convocatorias publicadas en 2014, entre los 
cuales destacan “Proyecto presentado por la población objetivo”, “Proyecto integral”, “Microempresa que cuente con 
un mínimo de siete empleados y dos años de operación”, “Estar legalmente constituida con al menos 3 años de 
antigüedad”, “Pertenecer a sectores estratégicos regionales”, “Elevar la productividad en las regiones y sectores de la 
economía”, “Beneficiar al menos a 10 empresas” y “Estar dirigida a empresas mexicanas de alto impacto, de reciente 
creación o en crecimiento”. 

15/ Ibid, numeral 20; los proyectos presentados por asignación directa deberán corresponder con lo estipulado en alguna 
de las convocatorias publicadas. 

16/ La ASF identificó un total de 37 criterios relativos a las 10 convocatorias a las que pertenecieron estos proyectos.  

17/ Las convocatorias a las cuales correspondieron estos proyectos fueron las siguientes: 4.1 “Formalización y fortalecimiento 
de capacidades empresariales” cuyos criterios consistieron en “MIPYMES formalmente y legalmente constituidas al 
presentar el proyecto” y “Los proyectos deben contener al menos dos conceptos de apoyo de capacitación y 
consultoría”; y 4.2 “Otorgamiento de apoyos para el crecimiento y la consolidación del modelo de franquicias”, cuyos 
criterios de elegibilidad fueron “MIPYMES formalmente constituidas”, “La empresa franquiciante debe contar cuando 
menos con 2 años de operación y una antigüedad menor a 4 años”, “Contar con dos puntos de venta adicionales y 
aperando como mínimo un año”, “Presentar el valor de la cuota de franquicia” y “Ser una franquicia constituida 
legalmente y acreditada en el registro del Programa de Franquicias del INADEM”. 
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criterios establecidos, por tanto se constató que se aprobaron proyectos que incumplieron 
con los criterios de elegibilidad. 

b) Evaluación de viabilidad técnica, financiera y de negocios de los proyectos 

La evaluación de viabilidad técnica, financiera y de negocios determina los impactos 
esperados y el costo-beneficio de los proyectos. Se realiza individualmente mediante el 
Comité Estatal 18/ y tres evaluadores del Sistema Nacional de Evaluadores (SNE), 19/ para lo 
cual se establecieron guías. En el numeral 18 de las Reglas de Operación se establece que 
cuando un proyecto repruebe la evaluación normativa no podrá continuar en el proceso y 
será descartado.  

El INADEM señaló que contó con Guías de Evaluación Técnica, Financiera y de Negocios y que 
esta evaluación la realizó a 24,398 proyectos de los 50,588 recibidos. 

Se verificó que, de conformidad con el citado numeral 18, esta evaluación sólo incluye a los 
proyectos que cumplieron con la evaluación normativa. De acuerdo con la información 
proporcionada por el INADEM se aprobaron 5,372 proyectos, como se señaló en el inciso a 
de este resultado, por lo que no se tuvo evidencia de que los 19,026 proyectos restantes 
también aprobaron dicha evaluación normativa.  

La ASF realizó la revisión de los 86 proyectos identificados en el Sistema Emprendedor, 
concluidos en 2014, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los criterios de evaluación 
establecidos en las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio 
fiscal 2014. Los resultados de dicha revisión se presentan a continuación: 

 

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN DE VIABILIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS DE LOS 
PROYECTOS, 2014 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

Expedientes Núm. Porcentaje 

Revisados 86 100.0 

Completos 76 88.4 

Incompletos 10 11.6 

Incumplimiento de requisitos   

Comité Estatal 10 11.6 

Sistema Nacional de Evaluadores 10 11.6 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información entregada mediante el oficio número 
E00.2015.CGPEES.000848 del 6 de agosto de 2015. 

 

  

                                                           

18/ El Comité Estatal es el órgano colegiado constituido en cada entidad federativa, que estará presidido por el Secretario 
de Desarrollo Económico o su equivalente en el estado, el Delegado de la Secretaría de Economía y un representante 
del sector empresarial. 

19/ El Sistema Nacional de Evaluadores es un conjunto de evaluadores especializados en la calificación de proyectos de 
inversión contratados por el INADEM, los cuales efectúan la valoración técnica, financiera y de negocios con base en 
criterios de costo-beneficio y en las Guías de Evaluación Técnica, Financiera y de Negocios de las convocatorias. 
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Con la revisión de los expedientes concluidos en 2014, se determinó que el 11.6% de éstos no 
contaron con al menos uno de los criterios señalados en las reglas de operación. Por lo tanto 
se apoyaron 10 proyectos que no contaron con los criterios de la evaluación de viabilidad 
técnica, financiera y de negocios. 

La entidad fiscalizada no contó con información sobre el total de evaluaciones técnicas, 
financieras y de negocios realizadas en 2014; asimismo, se constató que se apoyaron 
proyectos que incumplieron con los criterios de la evaluación técnica, financiera y de 
negocios. 

c) Aprobación de los proyectos 

La entidad fiscalizada informó que la aprobación de los proyectos se lleva a cabo de manera 
individual en las Sesiones del Consejo Directivo, 20 / y de acuerdo con las calificaciones 
obtenidas en la evaluación técnica, financiera y de negocios; las convocatorias y las Reglas de 
Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014, se determinan los 
proyectos que podrán acceder a los apoyos previstos en dichos documentos.  

Como resultado de la revisión del registro de los proyectos aprobados realizada mediante el 
Sistema Emprendedor, se determinó que el INADEM aprobó 28,621 proyectos, lo cual resulta 
inconsistente, ya que informó que para la aprobación hizo el análisis de viabilidad técnica, 
financiera y de negocios de 24,398 proyectos, lo que representa que existe una variación de 
4,223 proyectos, de donde se determinó que la información proporcionada no fue confiable. 

El INADEM informó que de los 28,621 proyectos aprobados, apoyó a 24,549 con 5,543,403.8 
miles de pesos; sin embargo, con el análisis del Sistema Emprendedor y de sus bases de datos, 
no fue posible comprobar el número de proyectos a los que se les otorgó el subsidio.  

14-0-10E00-07-0235-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor considere revisar su control interno a fin de 
fortalecer y actualizar su Sistema Emprendedor y sus bases de datos en lo que se refiere a la 
información de las evaluaciones normativa, de viabilidad técnica y la aprobación de 
proyectos, con el objetivo de cumplir con los criterios de utilidad y confiabilidad de los 
sistemas de información como se establece en el artículo tercero, numeral 14, Título Segundo, 
Capítulo II, Cuarta Norma General de Control Interno, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno y los numerales 13, 18, 19 y 25 de las Reglas 
de Operación del Fondo Nacional Emprendedor en 2014 y adopte las medidas necesarias, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Seguimiento del programa Fondo Nacional Emprendedor 

La entidad fiscalizada informó que se utilizaron los criterios señalados en las Reglas de 
Operación del Fondo Nacional Emprendedor en 2014 para verificar el cumplimiento y 
comprobación de proyectos; sin embargo, no proporcionó evidencia de disponer de un 
procedimiento formal para la implementación de dichos criterios en 2014. 

                                                           

20/  El Consejo Directivo es el Órgano máximo de decisión del programa Fondo Nacional Emprendedor. 
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La entidad fiscalizada indicó que el seguimiento se efectúa durante la ejecución de los 
proyectos, mediante la revisión de los reportes trimestrales y final que presentan los 
beneficiarios, para lo cual contrata despachos externos, y posteriormente el instituto realiza 
una validación del seguimiento de los despachos. 

El INADEM informó que, por medio de los despachos se dio seguimiento a 26,061 proyectos, 
los cuales difieren de los 24,549 proyectos que determinó que serían apoyados, como se cita 
en el resultado 6 de este informe. La entidad fiscalizada no dispuso de información sobre las 
causas de las inconsistencias en las cifras. 

Sobre el seguimiento de proyectos, el INADEM no acreditó los resultados del mismo, ni la 
validación que debió realizar, ya que argumentó que los proyectos se encuentran en proceso 
de revisión, no han concluido su ejecución, los beneficiarios no han proporcionado sus 
informes trimestrales o no han proporcionado la documentación suficiente para que se les 
entreguen los recursos. Sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó documentalmente el 
argumento.  

14-0-10E00-07-0235-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor considere instrumentar un procedimiento 
formal para realizar el seguimiento de la ejecución de los proyectos y establezca un plazo 
máximo para la presentación de los documentos de ministración, a fin de contar con 
mecanismos de seguimiento y garantizar la entrega oportuna de los subsidios, con objeto de 
dar cumplimiento de los artículos 75, fracción V, y 77, fracción II, inciso b, subinciso vii, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en el artículo 57 bis, 
fracción XXVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

14-0-10E00-07-0235-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor considere revisar su sistema de control 
interno a fin de fortalecer sus bases de datos y el Sistema Emprendedor, así como actualizar 
la información relativa al seguimiento de la ejecución de proyectos apoyados con el Fondo 
Nacional Emprendedor, con objeto de dar cumplimiento del artículo tercero, numeral 14, 
Título Segundo, Capítulo II, Cuarta Norma General de Control Interno, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

8. Confiabilidad de los registros del Sistema Emprendedor  

El Instituto Nacional del Emprendedor cuenta, desde 2013, con el sistema informático 
denominado Sistema Emprendedor, mediante el cual se ejecutan las etapas del proceso para 
el otorgamiento en el ámbito nacional de los subsidios del programa Fondo Nacional 
Emprendedor. 

Con la finalidad de verificar la operación y confiabilidad del Sistema Emprendedor en el 
registro de las etapas del otorgamiento de subsidios, se solicitó el acceso a dicho sistema. Con 
la revisión de los módulos correspondientes del sistema para cada etapa, se obtuvieron los 
resultados siguientes: 
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COMPARATIVO ENTRE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL INADEM Y LOS REGISTROS DEL SISTEMA 
EMPRENDEDOR, 2014 

Etapas de evaluación y 
aprobación Concepto 

Información 
proporcionada por 
el INADEM a la ASF 

Registros del 
Sistema Emprendedor 

Variación 

Absoluta Relativa (%) 

(1) (2) (3)=(2) - (1) (4)={(1)/(2)}*100 

Evaluación Normativa Solicitudes aprobadas 5,372 8,886 3,514 60.5 

Evaluación de viabilidad 
técnica, financiera y de 
negocios 

Proyectos aprobados por 
el Comité Estatal 

24,398 449 (23,949) 5,433.9 

Proyectos aprobados por 
el Sistema Nacional de 
Evaluadores 

24,398 8,886 (15,512) 274.6 

Proyectos aprobados 
por el Consejo Directivo 

Proyectos 28,621 11,748 (16,873) 243.6 

Monto 1/ 6,143,638.7 11,572,100.9 5,428,462.1 53.9 

Proyectos asignados 
para ser apoyados 

Proyectos 24,549 8,620 (15,929) 284.7 

Monto 1/ 5,543,403.8 3,830,077.4 (1,713,326.4) 144.7 

FUENTES:  Información entregada por el INADEM mediante el oficio E00.2015.CGPEES.000848 del 6 de agosto de 2015. 
1/  Miles de pesos. 

 

Con el análisis al Sistema Emprendedor, se constató que los datos e información registrados 
en dicho sistema no corresponden con la proporcionada por el INADEM; tanto en los 
proyectos que aprobaron la evaluación normativa y la de viabilidad técnica, financiera y de 
negocios; así como el registro y montos de los proyectos aprobados y asignados para su 
apoyo, por lo que los mecanismos de control establecidos por el INADEM presentan 
deficiencias en el registro y generación de información confiable, oportuna y suficiente que 
permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de los servicios 
que presta. 

Mediante el oficio núm. DGADDE/466/2015 del 10 de diciembre de 2015, se comunicó al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía los hallazgos detectados para que, 
de considerarlo procedente, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga 
las acciones respectivas. 

14-0-10E00-07-0235-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor considere analizar y fortalecer el Sistema 
Emprendedor a fin de actualizar la información registrada sobre las etapas del proceso de 
otorgamiento de apoyos para contar con información confiable y suficiente que permita la 
adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, con 
el objetivo de cumplir con el artículo tercero, numeral 14, Título Segundo, Capítulo II, Cuarta 
Norma General de Control Interno, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas. 
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9. Recursos asignados al desarrollo empresarial 

En 2014, el presupuesto original aprobado al Pp S020 por 9,377,256.0 miles de pesos se 
modificó a 10,245,246.0 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 10,245,211.7 miles de 
pesos. El presupuesto ejercido resultó superior en 9.3% respecto del aprobado. 

La diferencia entre el presupuesto original y modificado por 867,990.0 miles de pesos se debe 
a las afectaciones presupuestales siguientes: 

- Ampliaciones líquidas por 970,885.5 miles de pesos que se otorgaron con el propósito de 
que el programa Fondo Nacional Emprendedor entregara subsidios a las entidades 
federativas en las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, para la 
reactivación económica del estado de Guerrero y para la cobertura de compromisos 
devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2014. 

- Reducciones líquidas por 102,895.5 miles de pesos, de las cuales 78,917.4 miles de pesos 
correspondieron al concepto de medidas de control presupuestario aplicadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y se apoyó con 23,978.1 miles de pesos a 
la Subsecretaría de la Industria y Comercio para cubrir la realización del evento “Expo 
Compras de Gobierno 2014”. 

En lo que se refiere a la desagregación del presupuesto ejercido, la entidad fiscalizada no 
contó con la desagregación de los recursos por actividad conforme a los porcentajes 
establecidos en las reglas de operación. 

Mediante el oficio núm. DGADDE/466/2015 del 10 de diciembre de 2015, se comunicó al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía los hallazgos detectados para que, 
de considerarlo procedente, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga 
las acciones respectivas. 

14-0-10E00-07-0235-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor investigue las causas por las cuales no contó 
con los registros de la desagregación de los recursos ejercidos conforme a los porcentajes 
establecidos en el numeral 29 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor 
para el ejercicio fiscal 2014 y, con base en su análisis, adopte las medidas pertinentes para 
evitar recurrencias, en cumplimiento del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y artículo tercero, numeral 14, Título Segundo, 
Capítulo II, Cuarta Norma General de Control Interno, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

10. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En este resultado se verificó que la MIR del Pp. S020 “Fondo Nacional Emprendedor” cumpla 
con la metodología del marco lógico, respecto de la lógica vertical y horizontal de sus 
indicadores. 

Por lo que se refiere a la lógica vertical de la MIR del Pp. S020, el objetivo de nivel de Fin 
incluye a organismos que no forman parte de la población objetivo del programa Fondo 
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Nacional Emprendedor por lo tanto no es adecuado; el objetivo de nivel de Propósito es 
insuficiente ya que no abarca la población objetivo establecida en las reglas de operación; los 
objetivos del nivel de Componente no se relacionaron con los factores identificados para 
elevar la productividad en las MIPYMES, por lo tanto no se relacionan con el objetivo de 
Propósito; los objetivos de Actividad no se refieren a la instrumentación de los objetivos 
planteados en el nivel de Componente, por tanto no es posible verificar la relación causa-
efecto que existe entre éstos. Dado lo anterior, la lógica vertical de la MIR no es adecuada.  

En cuanto a la lógica horizontal de la MIR, los indicadores “Diferencia de la tasa de crecimiento 
anual de la Producción Bruta Total de las MIPYMES con respecto al periodo anterior” y 
“Porcentaje de recursos destinados por la federación y los estados al desarrollo de 
proveedores, incorporación a cadenas productivas, reactivación económica y competitividad 
regional en sectores estratégicos, en relación con los recursos destinados al resto de los 
programas” se refieren a conceptos no imputables a la gestión del programa Fondo Nacional 
Emprendedor, además el método de cálculo del primero es incorrecto; los indicadores 
“Porcentaje de generación de empleos formales generados por el Programa”, “Porcentaje de 
MIPYMES que incrementaron su productividad total de los factores en relación con el total 
de MIPYMES apoyadas”, “Porcentaje de MIPYMES que lograron incrementar su productividad 
en relación con el total de MIPYMES capacitadas” y “Porcentaje de recursos destinados por 
la federación y los estados al desarrollo de proveedores, incorporación a cadenas productivas, 
reactivación económica y competitividad regional en sectores estratégicos, en relación con 
los recursos destinados al resto de los programas” no muestran congruencia entre su 
objetivo, indicador, definición y método de cálculo, por lo tanto la lógica horizontal de la MIR 
se considera inadecuada; además, no se identificaron indicadores referentes a la calidad en 
la gestión desarrollada por el INADEM.  

Referente a lo reportado en los Informes Trimestrales sobre la situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2014, se reportaron los avances de los indicadores 
conforme a lo planificado. 

14-0-10E00-07-0235-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor rediseñe la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) del Programa presupuestario S020 "Fondo Nacional Emprendedor" a efecto 
de establecer la relación causa-efecto entre los niveles de la MIR, y que diseñe y establezca 
indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos relativos al apoyo de MIPYMES y 
emprendedores, así como los relativos a la calidad en la gestión, en cumplimiento del artículo 
111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el capítulo IV.2.2, 
numerales 2 y 3 de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

11. Rendición de cuentas 

a) Identificación del problema público en el PEF 2014 

Se analizó el PEF y su exposición de motivos para identificar la necesidad que se pretende 
atender con el Pp. S020 “Fondo Nacional Emprendedor” a cargo del INADEM. Como resultado, 
se identificó que el problema público se refiere a elevar la productividad regional y sectorial 
con el objetivo de generar sinergias que permitan la creación y participación de un mayor 
número de empresas, por lo cual mediante el programa Fondo Nacional Emprendedor se 
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buscó impulsar a los emprendedores y a las MIPYMES mediante subsidios de carácter 
temporal a fin de disminuir las cargas financieras que ponen en riesgo su operación. 

b) Consistencia entre PEF 2014 y la Cuenta Pública de 2014 

Con la revisión del PEF, se verificó que al Pp. S020 “Fondo Nacional Emprendedor” se le 
autorizó un presupuesto original por 9,377,256.0 miles de pesos, y que en la Cuenta Pública 
se reportaron como ejercidos 10,245,211.7 miles de pesos, lo que representó un incremento 
de 9.3% (867,955.7 miles de pesos) respecto de presupuesto aprobado. 

Asimismo, se verificó que en el PEF 2014 no se incluyeron objetivos, metas ni indicadores 
relacionados con el problema público, relativo a elevar la productividad regional y sectorial 
mediante el impulso a los emprendedores y apoyo a las MIPYMES. 

c) Análisis de la información contenida en la Cuenta Pública de 2014 

Con el fin de verificar que la Cuenta Pública cumple con el objetivo de informar cómo se 
ejecutó el presupuesto asignado a la política pública relativa al impulso a los emprendedores 
y al aumento de productividad de las MIPYMES, con información que permita conocer los 
resultados del ejercicio del gasto, el logro de objetivos y metas, y que la información sea clara, 
confiable, oportuna y suficiente, se analizó el anexo de la Cuenta Pública denominado 
“Matrices de Indicadores para Resultados registrados en el Portal Aplicativo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (PASH)”, del Pp. S020 “Fondo Nacional Emprendedor”. 

Con la revisión de la Cuenta Pública, se determinó que existieron diferencias entre la 
información reportada en la Cuenta Pública y los registros internos referentes a los proyectos 
y las empresas apoyadas. 

En lo referente a la tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta Total (PBT), la entidad 
fiscalizada reportó en la Cuenta Pública información que no acreditó en sus registros internos 
al tratarse de un indicador bianual, además de que esta información no permite conocer la 
contribución del instituto en el avance en el problema público referente a la falta de impuso 
a los emprendedores y la baja productividad de las MIPYMES.  

Con el análisis de los registros internos no se constataron las MIPYMES que reportaron 
resultados referentes a su productividad, ni las apoyadas con proyectos productivos 
reportadas en la Cuenta Pública. También, se encontraron diferencias en la metodología 
señalada en la Cuenta Pública para calcular el incremento de la productividad de las empresas 
y lo señalado por la entidad fiscalizada.  

Por lo tanto con el análisis de la información reportada en el anexo “Matrices de Indicadores 
para Resultados registrados en el PASH”, de la Cuenta Pública y sus registros internos se 
determinó que la entidad fiscalizada presenta deficiencias en cuanto al registro y la 
generación de información para conocer los resultados del ejercicio del gasto en cuanto al 
avance en el problema público, por lo que la entidad fiscalizada no contó con mecanismos de 
control para el registro y generación de información clara, confiable y suficiente, que permita 
la adecuada toma de decisiones. 

14-0-10E00-07-0235-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor informe en los documentos de rendición de 
cuentas los resultados del ejercicio del gasto en cuanto al logro de objetivos y metas, así como 
el avance en la atención del problema público, relativo al impulso a los emprendedores y el 
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aumento de la productividad en las MIPYMES a fin de dar cumplimiento del artículo 54 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y los artículos 1, párrafo segundo; 24, fracción I 
y, 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas. 

14-0-10E00-07-0235-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor analice la posibilidad de revisar el diseño de 
sus mecanismos de control a fin de que generen información bajo criterios de utilidad, 
confiabilidad y oportunidad para la adecuada rendición de cuentas y dar cumplimiento del 
artículo tercero, numeral 14, Título Segundo, Capítulo II, Cuarta Norma General de Control 
Interno, del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y 
se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas. 

12. Sistema de Control Interno 

Con el análisis del Sistema de Control Interno del instituto, respecto de la norma “Ambiente 
de Control”, se verificó la alineación de la misión, visión, objetivos y metas del INADEM con 
los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el Programa de 
Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018. Se constató que el instituto contó con un 
Código de Conducta emitido por la Secretaría de la Función Pública, en el que se establecen 
los valores y principios, que es difundido a los servidores públicos del instituto. Dicho Código 
de Conducta fue actualizado por medio del Comité de Ética en junio de 2013 y estuvo vigente. 
La entidad fiscalizada proporcionó la estructura orgánica del instituto la cual fue autorizada y 
registrada por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, y contó 
con Manuales de Procedimientos de las Direcciones Generales del instituto que se 
encuentran autorizados y vigentes en 2014; sin embargo, el instituto no dispuso el Manual 
General de Organización del INADEM, además de que los reportes del Sistema Emprendedor 
presentan inconsistencias de cifras. 

En lo correspondiente a la “Administración de Riesgos”, se verificó que la entidad fiscalizada 
contó con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2014 y se le da seguimiento 
trimestralmente a las acciones registradas como áreas de oportunidad. 

En cuanto a las “Actividades de control interno”, el COCODI está integrado y funcionando de 
acuerdo con la normativa de control interno, ya que analiza y da seguimiento al logro de 
objetivos y metas institucionales; se da seguimiento a los acuerdos pendientes de concluir; 
supervisa las operaciones y actividades del instituto, verifica y evalúa el Programa de Trabajo 
de Control Interno Institucional (PTCI), e identifica y atiende debilidades de control interno a 
fin de evitar recurrencias. 

En lo referente a la “Información y comunicación”, el INADEM señaló que los avances y 
resultados del cumplimiento de los objetivos y metas de las líneas de acción en las que 
participa el instituto dentro del PRODEINN se presentaron de manera trimestral en las 
reuniones del COCODI y que, para ello, se utiliza la herramienta informática denominada 
“Sistema Emprendedor”; sin embargo, con la revisión de dicho sistema se ha identificado que 
los reportes no son confiables, ya que, en algunos rubros, no se acredita la información 
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correspondiente y se presentan inconsistencias, además de que no se reporta información 
relacionada con el impacto de los apoyos otorgados a los emprendedores y MIPYMES. 

Respecto de la “Supervisión y mejora continua”, la entidad fiscalizada cuenta con el Programa 
de Trabajo de Control Interno y se reportan los avances de las operaciones y actividades de 
control, con el fin de mantener y elevar la eficiencia y eficacia. También, cuenta con los 
reportes de los aspectos relevantes de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) 
2014 de la Secretaría de la Función Pública en la que se identifican las debilidades y áreas de 
oportunidad del instituto. 

14-0-10E00-07-0235-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor considere fortalecer su Sistema de Control 
Interno y el Sistema Emprendedor a fin de que supervise el impacto del programa Fondo 
Nacional Emprendedor, en términos de creación y consolidación de MIPYMES, e implemente 
mecanismos que establezcan y actualicen las políticas, procedimientos, mecanismos y 
acciones necesarias para administrar los riesgos, lograr razonablemente los objetivos y metas 
institucionales, así como supervisar y mejorar continuamente su operación, con objeto de dar 
cumplimiento del artículo tercero, numeral 14, fracción I, Título Segundo, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

El Instituto Nacional del Emprendedor no sustentó los resultados con la información, ni la 
documentación soporte que acredite el cumplimiento de los objetivos relativos al impulso a 
los emprendedores para la creación de empresas y consolidación de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPYMES), lo cual impidió evaluar los efectos del programa Fondo 
Nacional Emprendedor en cuanto a fomentar a los emprendedores y mitigar el problema de 
la baja productividad de las MIPYMES. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 18 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con objeto de 
fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de impulsar a emprendedores y fortalecer el 
desarrollo empresarial de las MIPYMES; se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar, con base en los resultados, el presente dictamen. 
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El problema público identificado por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 
consiste en la baja productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y 
falta de impulso a los emprendedores, ya que estas empresas se ven rezagadas frente a las 
grandes empresas por la falta de acceso al financiamiento, a una débil capacidad gerencial y 
laboral, por la falta de capacidad para aprovechar economías de escala en la producción, a 
una deficiente información sobre oportunidades del mercado y a la insuficiente disponibilidad 
de nuevas tecnologías. 

A fin de atender esa problemática, el Gobierno Federal diseñó la política de apoyo al 
desarrollo empresarial que tiene por objeto impulsar a los emprendedores y aumentar la 
productividad de las MIPYMES, con el fin de consolidarlos en la economía del país, por medio 
del otorgamiento de subsidios mediante el Programa presupuestario S020 “Fondo Nacional 
Emprendedor”, el cual fue creado en 2014 con la fusión de los programas Fondo PYME y 
Fondo Emprendedor. El Fondo PYME se creó en 2004 también por una fusión de cuatro 
programas que le antecedían que compartían el mismo objetivo de apoyo a las MIPYMES, por 
lo que esta política pública lleva más de una década en operación. 

Con la auditoría, se fiscalizó la identificación y cuantificación de la población potencial y 
objetivo; la cobertura del programa; el impulso a los emprendedores para la creación de 
empresas; la consolidación de las MIPYMES; los recursos asignados al desarrollo empresarial, 
y la confiabilidad de los registros del Sistema Emprendedor. 

En 2014, el INADEM identificó y cuantificó a 296,523 emprendedores y 545,222 MIPYMES 
como población potencial, así como a 80,000 emprendedores y 112,877 MIPYMES como 
población objetivo; sin embargo, existen deficiencias en la cuantificación de la población 
objetivo, ya que no se encuentra desagregada por sectores estratégicos, grupo específico, 
región del país, entidad federativa y municipio. Asimismo, se observó que el INADEM no 
cuenta con indicadores, ni parámetros de medición para determinar la cobertura del 
programa Fondo Nacional Emprendedor; además, el instituto careció de sistemas de 
información confiables para acreditar las cifras relacionadas con los emprendedores y las 
MIPYMES. 

La auditoría reveló que el INADEM no estableció indicadores ni metas para evaluar el 
cumplimiento del objetivo relativo a la creación de empresas, ni estableció mecanismos de 
seguimiento para verificar el impacto que tuvieron los subsidios otorgados a los 
emprendedores. La entidad fiscalizada reportó la creación de 5,875 empresas, aunque en su 
base de datos se identificaron 4,207 MIPYMES, cifras que no fueron acreditadas por el 
instituto con la evidencia documental, por lo que sus sistemas de información no se 
implementaron bajo criterios de confiabilidad. Lo anterior limitó a evaluar el avance en la 
atención del problema público relativo a la falta de impulso a los emprendedores para la 
creación de empresas. 

La entidad fiscalizada diseñó dos indicadores para medir la consolidación de las MIPYMES en 
términos de productividad; sin embargo, estos dos indicadores establecidos en la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa presupuestario S020 “Fondo Nacional 
Emprendedor” no se consideraron útiles, ya que no permitieron medir y dar seguimiento a 
los efectos del programa Fondo Nacional Emprendedor en términos de la consolidación de 
las MIPYMES apoyadas, lo que limitó conocer el grado de avance en la atención del problema 
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público relacionado con la baja productividad de este tipo de empresas, debido a las 
deficiencias en el diseño de los métodos de cálculo. 

El INADEM no contó con registros para identificar y constatar que los subsidios fueron 
destinados a la población objetivo del programa, por lo que se desconoce cómo se aplicaron 
los recursos en 2014. 

La herramienta electrónica denominada “Sistema Emprendedor” para el registro, 
seguimiento, comprobación y control de las operaciones del programa Fondo Nacional 
Emprendedor presentó deficiencias, por lo que se determinó que no es confiable, ya que los 
datos e información reportada en dicho sistema no corresponden con la información 
proporcionada por el INADEM, desde las solicitudes de proyectos presentados por los 
beneficiarios, hasta la evaluación, aprobación y seguimiento de los apoyos, por lo que fueron 
deficientes los mecanismos de control establecidos. 

En opinión de la ASF, existen deficiencias del sistema de control interno del INADEM, 
particularmente en la integración de la información, de sus registros y de sus bases de datos; 
su “Sistema Emprendedor” tiene debilidades en el registro de la información ya que no fue 
posible constatar los datos y resultados reportados por el instituto sobre la ejecución del 
programa, lo cual resulta relevante ya que en la Reglas de Operación del Fondo Nacional 
Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014 se establece como el sistema oficial de gobierno 
electrónico para garantizar la eficiencia, transparencia y sustentabilidad del fondo. Dichas 
deficiencias y debilidades, así como la falta de indicadores adecuados para medir el impacto 
de los apoyos otorgados, limitaron la comprobación de la hipótesis general de la auditoría y 
no hacen posible conocer el avance en la atención del problema público relacionado con la 
falta de impulso a los emprendedores para la creación de empresas y la baja productividad 
de este tipo de empresas, a fin de consolidarlos en la economía del país, lo cual amerita que 
el INADEM evalúe lo logrado para corregir, modificar, adicionar, reorientar o suspender total 
o parcialmente el programa Fondo Nacional Emprendedor. 

Con el propósito de fortalecer la operación del programa por las deficiencias operativas, 
debilidades en el control interno, falta de acreditación de la información reportada de los 
emprendedores, MIPYMES y el destino de los recursos presupuestarios, así como la ausencia 
de un padrón de beneficiarios que impidió conocer si los recursos se aplicaron con eficiencia 
y permitieron cumplir con los objetivos y metas del programa, la ASF considera recomendable 
replantear la forma de operar del INADEM para que identifique y cuantifique con precisión la 
población potencial y objetivo; revise y fortalezca su herramienta electrónica denominada 
“Sistema Emprendedor” por constituirse como un “gobierno electrónico” confiable para el 
registro, seguimiento, comprobación y control de las operaciones del programa Fondo 
Nacional Emprendedor, así como el establecimiento de indicadores adecuados y medidas de 
control para dar seguimiento, evaluar y conocer el avance en el cumplimiento del objetivo de 
fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fortalecimiento 
ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo 
el territorio nacional, así como apoyar a los emprendedores e impulsar la consolidación de 
una economía que se sustente crecientemente en MIPYMES más productivas ubicadas en 
sectores estratégicos. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el INADEM tiene identificada y cuantificada la población potencial y 
objetivo para apoyar a los emprendedores y a las MIPYMES por región, entidad 
federativa y grupo específico. 

2. Determinar la cobertura del Programa Fondo Nacional Emprendedor en relación con la 
población potencial y objetivo. 

3. Verificar que con los subsidios otorgados se contribuyó al impulso a los emprendedores 
para la creación de empresas. 

4. Verificar el avance en el cumplimiento del objetivo relativo a la consolidación e 
incremento de la productividad de las MIPYMES. 

5. Comprobar que el INADEM realizó la validación jurídica de la documentación para 
acreditar la personalidad legal de los posibles beneficiarios del programa Fondo Nacional 
Emprendedor. 

6. Revisar que se dio cumplimiento al proceso de evaluación y aprobación de los proyectos 
presentados, conforme a las reglas de operación del programa. 

7. Verificar que el INADEM realizó el seguimiento a los proyectos apoyados. 

8. Determinar la confiabilidad de la información contenida en el Sistema Emprendedor, 
respecto de los registros, la documentación comprobatoria, y reportes de las etapas del 
proceso de entrega y seguimiento de subsidios otorgados a emprendedores y MIPYMES. 

9. Revisar la aplicación de los recursos del programa Fondo Nacional Emprendedor, 
asignados para el fomento de emprendedores y consolidación de las MIPYMES. 

10. Verificar que la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario S020 
"Fondo Nacional Emprendedor" cumpla con la metodología del marco lógico, respecto 
de la alineación de los objetivos a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad, (lógica 
vertical) y la adecuada construcción de indicadores (lógica horizontal), para constatar si 
fueron útiles para evaluar el avance en el cumplimiento de los objetivos del programa. 

11. Verificar que el INADEM reportó en los documentos de rendición de cuentas los 
resultados relacionados con los apoyos a los emprendedores y las MIPYMES y el avance 
en el cumplimiento del objetivo del programa. 

12. Revisar el estado que guarda el Sistema de Control Interno del INADEM y verificar el 
cumplimiento de las disposiciones sobre las normas generales de control interno de la 
operación del programa Fondo Nacional Emprendedor. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento; las direcciones 
generales de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional; de Programas de 
Desarrollo Empresarial; de Programas de Emprendedores y Financiamiento; de Programas 
para MIPYMES, y de Programas de Defensa para PYMES y Emprendedores. 
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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: Artículo 1, párrafo 
segundo; Articulo 24, fracción I; Artículo 27, párrafo segundo; Artículo 45, párrafo primero; 
Artículo 75, fracción I; Artículo 77, fracción II, inciso b, subinciso vii, y Artículo 111, párrafo 
segundo y tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo tercero, numeral 
14, Título Segundo, Capítulo II, Normas Generales de Control Interno. 

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014, numeral 
4, fracciones I y II; numeral 17, Anexo F, fracción III, inciso c, y Anexo H; numeral 13; numeral 
18; numeral 19; numeral 25 y numeral 29. 

Anexo del oficio Circular 307.-A.-0580 de los Criterios para la actualización y mejora de la 
Matriz de Indicadores para Resultados del Presupuesto de Egresos de la Federación, numeral 
13. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, artículo 57 bis, fracciones I y XXVIII. 

Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), capítulo IV.2.2, 
numerales 2 y 3. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Respecto del resultado 1, el INADEM señaló que con base en el estudio “Identificación de 
sectores estratégicos” identifican a los sectores estratégicos en los estados de manera 
conjunta con cada una de las entidades federativas, en la cual consideraban en un primer 
momento como la equivalente a la población potencial que atendería el programa.  
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El instituto destacó que su población potencial de emprendedores y MIPYMES varía 
constantemente debido a los procesos de creación y muerte de empresas.  

Respecto de la población objetivo, el INADEM señaló que no se encuentra desagregada por 
región del país, entidad federativa o municipio debido a que como se destacó en la sección 
precedente de población potencial, la alta tasa de rotación de empresas que existe en México 
limita una desagregación por entidad federativa o municipio. Asimismo, la entidad fiscalizada 
señaló que la alta rotación de empresas, aunado a la falta de estadísticas que existen sobre 
emprendedores en el país a que el programa está sujeto a la demanda que realicen los 
emprendedores y las MIPYMES en cada una de las convocatorias, limita el establecimiento de 
metas de cobertura de cada una de las entidades federativas o regiones del país.  

En relación con el resultado 2, el INADEM señaló que cuenta con diversos indicadores con los 
cuales se puede medir la cobertura, así como las metas establecidas para 2014. 
Adicionalmente, el instituto informó que cuenta con una base de datos de las diferentes 
categorías de la población atendida que se reportó en el IV Informe Trimestral del FNE, que 
incluían la población atendida por medio de la Red de Apoyo al Emprendedor, los proyectos 
apoyados vía convocatorias y proyectos por asignación directa, y las MIPYMES apoyadas por 
medio del Sistema Nacional de Garantías, las cuales el instituto considera como información 
para proporcionar al público en general la cobertura del programa.  

En el resultado 4, el INADEM señaló que respecto del indicador de nivel de Fin de la MIR hasta 
el 2015; la tasa de crecimiento de la Producción Bruta Total de las MIPYMES se medía con los 
censos económicos del INEGI. El instituto informó que llevará acabo por primera vez la 
“Encuesta Nacional sobre la Productividad y Competitividad de las MIPYMES” la cual permitirá 
identificar los impactos del FNE como a empresas que no han recibido apoyos, la cual se 
planea que dé inicio en 2016. Asimismo, informó que conforme al numeral V de los 
“Lineamientos para el registro, revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la 
Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2014” emitido por 
la SHCP en febrero de 2014, las Unidades Responsables que tengan a cargo programas 
presupuestarios con MIR registradas en el PbR, deberán incluir los objetivos sectoriales en el 
nivel de Fin de la MIR.  

En el caso del indicador de nivel de Propósito, la entidad fiscalizada señaló que las variables 
utilizadas para su medición consideraban el periodo previo al momento de que la empresa 
reciba los recursos y una vez terminado el proyecto. Además, el instituto señaló que en la 
ficha de indicador cuenta con un error donde se señala que la medición se realiza comparando 
los apoyos del año con los de un año previo, la cual se corregirá posteriormente, debido a que 
la MIR de 2016 ya se encuentra cargada en el Sistema de la SHCP.  

En cuanto al resultado 5, la entidad fiscalizada señaló que la validación jurídica se encuentra 
en el módulo jurídico del Sistema Emprendedor y se realiza previamente a la solicitud de 
apoyo, conforme al numeral 17 y anexo H de las Reglas de Operación del Fondo Nacional 
Emprendedor. Además, el instituto señaló que la acreditación jurídica, la solicitud de apoyo y 
la aprobación del proyecto transcurren en distintas etapas y no en todos los casos los 
convenios se formalizan. Asimismo, el instituto señaló que el documento denominado 
“opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” es un elemento del expediente de pago.  

Respecto del resultado 6, el instituto remitió las minutas de las Sesiones del Consejo Directivo. 
Asimismo, con el oficio E00.2015.CGPEES.001373, del 12 de noviembre de 2015, el instituto 
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remitió la base de datos de los proyectos ministrados en 2014. Sin embargo, la base de datos 
proporcionada es inconsistente, ya que no contiene los 24,549 proyectos apoyados, siendo 
que la base entregada consta de 24,997 proyectos. Además, la entidad fiscalizada no acreditó 
los resultados de la evaluación normativa; la evaluación técnica, financiera y de negocios, de 
los proyectos aprobados.  

En el resultado 7, el INADEM señaló que la base de datos y las inconsistencias de cifras son 
debido a que el listado enviado considera 26,061 proyectos que habían sido aprobados por el 
Consejo Directivo del FNE, pero no ministrados. Al respecto, la entidad fiscalizada remitió el 
listado final con los 24,549 proyectos que fueron ministrados y señaló que el sistema no emite 
reportes, por lo que la entidad fiscalizada señaló que los reportes se realizan manualmente. 

Respecto a que no cuenta con un mecanismo formal para realizar un seguimiento de los 
proyectos aprobados, el instituto señaló que se realiza mediante Despachos Externos 
contratados por medio de Licitaciones Públicas.  

Respecto del resultado 9, el INADEM remitió un cuadro con la desagregación del presupuesto 
por partida de gasto de los cuales suman un total de 10,245,211.7 miles de pesos 
correspondientes al presupuesto reportado como ejercido en 2014.  

En el resultado 10, el instituto señaló que respecto de lógica vertical de conformidad con el 
numeral V de los “Lineamientos para el registro, revisión, actualización, calendarización y 
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 
2014”, la entidad fiscalizada incluyó el objetivo sectorial al cual se encuentra alineado en el 
nivel de Fin de la MIR del Pp S020 “Fondo Nacional Emprendedor”.  

En el indicador de nivel de Propósito, el instituto señaló que aunque la población objetivo del 
FNE incluye a los emprendedores, éstos pueden acceder a las convocatorias y ser sujetos de 
apoyo económico por parte del FNE, una vez que se formalizan y constituyen una empresa. 
Los emprendedores son personas físicas que están considerando la posibilidad de empezar 
un negocio y ante ello, uno de los propósitos del INADEM es darles a conocer los bienes y 
servicios que ofrecen negocios ya establecidos así como los apoyos que ofrece.  

El INADEM señaló que el nivel de Componente si contribuyen a fortalecer la productividad en 
la MIPYMES, ya que se encuentra alineado con el árbol de objetivos del programa.  

En el nivel de Actividad, el INADEM remitió los indicadores señalando que presentan relación 
causa-efecto en cada uno de los indicadores con su respectivo nivel de Componente.  

Respecto de la lógica horizontal, el instituto señaló que en cuanto al nivel de Fin, llevará acabo 
la “Encuesta Nacional sobre la Productividad y Competitividad de las MIPYMES” la cual se 
planea que dé inicio en 2016. 

En el nivel de Propósito, la entidad fiscalizada señaló que el indicador de generación de 
empleos no forma parte de los objetivos del FNE por lo que se solicitó el cambio de dicho 
indicador, el cual pretende ser sustituido para el año 2015. 

En el nivel de Componente, señaló el INADEM que el indicador mide el incremento de la 
productividad de los factores en relación con el total de MIPYMES apoyadas, sin tomar en 
cuenta las capacidades tecnológicas, dicho indicador se corregirá en la MIR 2015. 
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En el nivel de Actividad, la entidad fiscalizada señaló que el indicador en el cual se menciona 
que son “los recursos destinados por la federación” hace referencia a acciones que realiza el 
INADEM, por lo que el programa tiene total injerencia en el mismo.  

En el resultado 11, el INADEM señaló que la instancia encargada de coordinar la información 
entregada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para la elaboración de las 
Exposición de Motivos del PEF, es la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto (DGPOP) de la Oficialía Mayor por lo que el instituto no tiene injerencia en su 
redacción. Asimismo, esta instancia hace llegar únicamente a las Unidades Responsables el 
indicador que se incluirá en el PEF establecido en el nivel de propósito de la MIR.  

En cuanto al resultado 12, el INADEM informó que remitió el oficio E00.2015. DGAAF.842, del 
28 de octubre de 2015, en el cual se instruye al Coordinador General y a los Directores 
Generales para la elaboración y actualización de los manuales de organización y 
procedimientos.  

Respecto del programa de capacitación 2014, la entidad fiscalizada remitió la evidencia 
documental que acredita que dicho programa lo realizó la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Economía.  

 

 

 


