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Instituto Nacional del Emprendedor 

Fondo Nacional Emprendedor 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-10E00-02-0371 

371-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa S020 "Fondo Nacional 
Emprendedor", para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los 
montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 4,613,272.7   

Muestra Auditada 1,149,707.8   

Representatividad de la 
Muestra 

24.9%   

Se revisaron 1,149,707.8 miles de pesos que representan el 24.9% de los 4,613,272.7 miles 
de pesos del programa S020 Fondo Nacional Emprendedor en 2016 que se transfirieron a 
Nacional Financiera, S.N.C., de los cuales 1,149,528.6 miles de pesos corresponden a la 
partida presupuestal 43301 "Subsidios para Inversión" y los restantes 179.2 miles de pesos a 
la partida presupuestal 33104 “Otras asesorías para la operación de programas”. 

Antecedentes 

El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) se creó como un órgano administrativo 
desconcentrado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
enero de 2013 con el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. El INADEM tiene por objeto instrumentar, 
ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, e impulsar 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. En dicho decreto se estableció que las atribuciones, facultades y 
funciones que, según las disposiciones jurídicas, son aplicables a la Subsecretaría para la 
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Pequeña y Mediana Empresa, y a las direcciones generales adscritas a ésta, serían ejercidas 
directamente por el INADEM. 

Asimismo, el 9 de septiembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía la estructura básica, y las atribuciones y 
facultades del Consejo Consultivo y de las unidades administrativas del INADEM, y el 28 de 
octubre de 2016, el Presidente del instituto autorizó el Manual de Procedimientos del Fondo 
Nacional Emprendedor, el cual contiene información referente a los procesos y actividades 
para la administración, operación y control de dicho fondo. 

Durante el ejercicio 2016, el INADEM ejecutó el Programa S020 “Fondo Nacional 
Emprendedor” en el marco del Sector Economía, el cual tuvo como objeto fomentar el 
crecimiento económico nacional, regional y sectorial mediante el fortalecimiento ordenado, 
planificado y sistemático del emprendimiento y desarrollo empresarial en todo el territorio 
nacional, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y 
competitiva que se sustente crecientemente en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES) más productivas ubicadas en sectores estratégicos. 

El programa S020 “Fondo Nacional Emprendedor”, se ubica en la meta nacional México 
Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, específicamente en el Objetivo 4.8 
Desarrollar los Sectores Estratégicos del País y en la estrategia 4.8.4 Impulsar a los 
Emprendedores y fortalecer a las MIPYMES. 

Resultados 

1. Durante el ejercicio de 2016, la Secretaría de Economía (SE) operó con dos 
reglamentos internos, el primero publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 
de noviembre de 2012, con reformas del 14 de enero de 2013, con lo cual se creó el Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM), y el segundo publicado en el DOF el 9 de septiembre 
de 2016, en el cual se establece la estructura básica y las atribuciones y facultades del Consejo 
Consultivo y de las unidades administrativas del INADEM. 

Al respecto, se identificó que el “Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno 
del Instituto Nacional del Emprendedor” publicado en el DOF el 15 de abril de 2013 se 
encuentra desactualizado, ya que no incluye el Consejo Consultivo ni la nueva denominación 
de la Dirección General de Atención a MIPYMES y Emprendedores, así como la totalidad de 
atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la SE publicado en el DOF el 9 de 
septiembre de 2016. Asimismo, se constató que en 2016, el INADEM no contó con un Manual 
de Organización General. 

También, se comprobó que la estructura orgánica del INADEM, con vigencia a partir del 16 de 
julio de 2016, fue aprobada y registrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 27 de 
abril de 2017; sin embargo, ésta no fue acorde con la estructura básica del INADEM 
establecida en el Reglamento Interior de la SE vigente en el ejercicio revisado. 

Referente a los manuales de Procedimientos, se comprobó que en el ejercicio 2016, el 
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) contó con el Manual de Procedimientos del 
Fondo Nacional Emprendedor autorizado por el Presidente del instituto el 28 de octubre de 
2016, el cual contiene información referente a los procesos y actividades para la 
administración, operación y control del Fondo Nacional Emprendedor, por medio de las áreas 
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adscritas establecidas en el Reglamento Interior de la SE publicado en el DOF el 9 de 
septiembre de 2016. Además, se constató que dicho manual fue publicado y difundido entre 
su personal en la página electrónica www.inadem.gob.mx, el 28 de octubre de 2016, por lo 
cual dicho manual tampoco se encuentra actualizado conforme a la estructura del reglamento 
interior de la SE vigente. 

16-5-10E00-02-0371-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor actualice el Acuerdo que regula la 
organización y funcionamiento interno del Instituto Nacional del Emprendedor, el Manual de 
Procedimientos del Fondo Nacional Emprendedor, y elabore su Manual de Organización 
General conforme a las áreas que integran al instituto establecidas en el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Economía vigente, y que se autorice y difunda entre su personal. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Se constató que en el ejercicio 2016, para la operación del Programa presupuestario 
S020 “Fondo Nacional Emprendedor” a cargo del Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), se publicaron las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el 
ejercicio fiscal 2016 en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015, así como 
su modificación el 29 de junio de 2016, con cuyo análisis se determinó que éstas presentaron 
opacidad en los procedimientos sustantivos para la operación y control de dicho fondo, como 
se menciona a continuación: 

a) No se estableció el plazo en que el INADEM debe notificar al participante la autorización 
de su proyecto por parte del Consejo Directivo, una vez que dicho órgano colegiado 
pronunció el Acuerdo correspondiente. 

b) Para los proyectos de asignación directa, no se estableció el plazo en que el INADEM 
debe realizar la “notificación de firma” al Organismo Intermedio para suscribir los 
instrumentos jurídicos correspondientes. 

c) No se señaló con cuántos días de anticipación a la conclusión del proyecto el participante 
puede solicitar la prórroga para continuar con la ejecución de su proyecto, las causas por 
las cuales se puede solicitar y el plazo que tiene el INADEM para dar respuesta a la 
solicitud de prórroga y notificar la aceptación o rechazo de la misma. 

d) No se estableció que en la ejecución del proyecto los recursos del apoyo y los del 
participante deben aplicarse en paralelo, utilizando simultáneamente tanto los recursos 
públicos como la parte del participante en la proporción de aportación establecida en la 
convocatoria, en la solicitud y en el instrumento jurídico celebrado. 

e) No se estableció el número y periodicidad de sesiones ordinarias que debió celebrar el 
Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor. 

f) No se definió el mecanismo, causas y plazo en el cual los beneficiarios u organismos 
intermedios pueden desistirse sobre la ejecución del proyecto. 

g) Referente al recurso federal del Fondo Nacional Emprendedor que se entrega a los 
Organismos Intermedios y que, a su vez, éste lo ejerce mediante la subcontratación de 
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bienes o servicios a favor de los beneficiarios finales de los apoyos del INADEM, no se 
estableció que los pagos a los proveedores y/o prestadores de servicios deberá realizarse 
de acuerdo con el avance del proyecto y conforme se devenguen los servicios o se 
entreguen los bienes a los beneficiarios finales de los apoyos. 

h) Aun cuando para la ejecución de los proyectos se establece un plazo, no se estipula el 
periodo máximo que tienen los organismos intermedios y beneficiarios para iniciar con 
la aplicación de recursos, lo que ocasiona diferimientos y prórrogas en la ejecución de 
los proyectos. 

i) No establece la verificación cuantitativa de la utilidad o beneficio de los apoyos que se 
dan por conducto de organismos intermedios y de proveedores de vitrina de soluciones. 

En la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada informó que, a efecto de verificar el impacto a las empresas beneficiarias 
finales, les aplica el Cuestionario de Validación de Servicios de Asesoría Empresarial, 
Asistencia Técnica y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en el que una de 
las preguntas se enfoca al impacto financiero medido por medio de las ventas después 
de la asesoría empresarial y análisis de inteligencia de negocio y el reporte semanal sobre 
el uso de la solución tecnológica, y su impacto en el negocio incluyendo las ventas. No 
obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, se considera relevante que dicha 
verificación se incluya en las Reglas de Operación. 

j) No establecen los mecanismos de selección de los proveedores de la Vitrina de 
Soluciones Tecnológicas que garanticen las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, 
conforme al volumen de las soluciones tecnológicas que tienen la posibilidad de 
asignarse. 

 
Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada señaló que en 2018, de manera inmediata, se implementarán las 
mejoras siguientes: 

a) La Invitación y Lineamientos de proveedores de Vitrina, para el ejercicio fiscal 2018, 
serán aprobados por el Consejo Directivo del FNE. 

b) La Invitación y Lineamientos de proveedores de Vitrina para el ejercicio fiscal 2018, 
lo cual se estima para el primer trimestre de 2018, contendrá lo siguiente: 

1. Se reforzará el proceso de verificación y análisis de los precios, y se 
documentarán los resultados de la verificación. 

2. Se establecerán límites que regulen la participación y selección de proveedores 
elegibles por los beneficiarios, como por ejemplo: i) definir un porcentaje 
máximo para ser elegible por los beneficiarios en función del presupuesto 
asignado por Convocatoria; ii) solicitar al proveedor de vitrina, la propuesta 
económica de los componentes ofertados considerando un porcentaje 
promedio sobre el límite establecido para ser elegible por los beneficiarios y iii) 
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fortalecer los lineamientos de participación, criterios de revisión y evaluación en 
función de los puntos anteriores. 

Asimismo, sobre los incisos b, c, d, f, g y h, con motivo de la presentación de resultados finales 
y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada informó que se solicitó a los directores 
generales se considere la viabilidad de incorporar dichas sugerencias en la modificación a las 
Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2018. 

16-5-10E00-02-0371-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor considere en las Reglas de Operación del 
Fondo Nacional Emprendedor vigentes en el ejercicio que corresponda, los aspectos 
siguientes: el plazo que tiene el instituto para notificar al participante que su proyecto fue 
autorizado por el Consejo Directivo; el plazo que tiene el instituto para notificar la firma del 
instrumento jurídico correspondiente a los organismos intermedios en caso de proyectos de 
asignación directa; el plazo que tienen los participantes antes de la conclusión del proyecto 
para solicitar prórroga, las causas por las cuales ésta se puede solicitar y el plazo del INADEM 
para dar respuesta y notificación de la autorización o rechazo; establecer que en la ejecución 
del proyecto se apliquen simultáneamente tanto los recursos públicos como la aportación del 
beneficiario conforme a la proporción establecida en la convocatoria y en el instrumento 
jurídico formalizado; establecer el número y periodicidad de sesiones ordinarias que debe 
celebrar el Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor; definir el mecanismo, causas 
y plazo en el cual los beneficiarios u organismos intermedios pueden desistirse de la ejecución 
del proyecto; señalar que el ejercicio de los recursos federales lo realicen los organismos 
intermedios conforme se devenguen los servicios o se entreguen los bienes a los beneficiarios 
finales de los apoyos; señalar el plazo máximo que tienen los organismos intermedios y 
beneficiarios para iniciar la ejecución de los proyectos; establecer los mecanismos de 
selección de los proveedores de la Vitrina de Soluciones Tecnológicas que garanticen las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes, conforme al volumen de las soluciones tecnológicas que se 
les asignarán, y establecer la verificación del beneficio directo que obtienen los beneficiarios 
que reportan los organismos intermedios. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Se constató que mediante el oficio número 307-A.-4901 del 11 de diciembre de 2015, 
la Unidad de Política y Control Presupuestario, adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), comunicó al Oficial Mayor de la Secretaría 
de Economía (SE) el presupuesto original autorizado y calendarizado del Ramo Administrativo 
10 Economía para el ejercicio fiscal 2016, el cual ascendió a 14,746,088.8 miles de pesos, 
importe que coincidió con el monto aprobado en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2016 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de noviembre de 2015. 

Respecto del presupuesto autorizado al Ramo Administrativo 10 Economía, 7,512,459.5 miles 
de pesos correspondieron al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), de los cuales 
7,261,051.2 miles de pesos (96.7%) se etiquetaron para el programa presupuestario S020 
“Fondo Nacional Emprendedor”. 
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Asimismo, el 16 de diciembre de 2015, la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Economía comunicó a la Dirección General de Administración 
y Finanzas del INADEM el presupuesto autorizado a ese instituto por 7,512,459.5 miles de 
pesos, de conformidad con la normativa. 

Con el análisis de las adecuaciones presupuestales que afectaron los recursos asignados 
(7,261,051.2 miles de pesos) al programa presupuestario S020 “Fondo Nacional 
Emprendedor” (FNE), se comprobó que el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 
registró ampliaciones por 7,230,704.9 miles de pesos y reducciones por 7,336,414.6 miles de 
pesos, lo que dio como resultado un presupuesto modificado y ejercido de 7,155,341.5 miles 
de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL S020 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 

(Miles de Pesos) 

Capítulo Original Ampliaciones Reducciones Modificado Ejercido % 

1000 “Servicios Personales” 46,093.9 35,109.6 36,146.8 45,056.7 45,056.7 0.6 

3000 “Servicios Generales” 0.0 780,940.9 539,191.6 241,749.3 241,749.3 3.4 

4000 “Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas” 

7,214,957.3 6,414,654.4 6,761,076.2 6,868,535.5 6,868,535.5 96.0 

Total 7,261,051.2 7,230,704.9 7,336,414.6 7,155,341.5 7,155,341.5 100.0 

FUENTE: Oficios de afectación presupuestal emitidos durante 2016, Estado del Ejercicio Presupuestal 2016 y 
Cuenta de la Hacienda Pública 2016. 

 

Al respecto, se comprobó que los movimientos referidos en el cuadro anterior se encuentran 
sustentados en los oficios de adecuación presupuestaria internos y externos 
correspondientes, los cuales se tramitaron, registraron y autorizaron mediante el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto (SICOP); asimismo, se constató que la cifra de 7,155,341.5 miles 
de pesos del presupuesto ejercido del Pp S020 consignada en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2016 coincide con la presentada en el Estado del Ejercicio del Presupuesto emitido 
por el INADEM. 

Asimismo, se constató que del presupuesto ejercido por el FNE por 7,155,341.5 miles de 
pesos, el 64.5% se destinó al apoyo de proyectos mediante la partida 43301 “Subsidios para 
inversión” (4,613,272.7 miles de pesos); 31.5% a transferencias al Fideicomiso México 
Emprende (2,255,262.7 miles de pesos), y 4.0% para gastos asociados con la promoción, 
operación, supervisión, seguimiento y evaluación para la ejecución del FNE, conforme se 
estableció en las Reglas de Operación. 

4. Se comprobó que los recursos destinados a otorgar apoyos con recursos del Fondo 
Nacional Emprendedor registrados en la partida presupuestal 43301 “Subsidios para 
inversión” por 4,613,272.7 miles de pesos fueron transferidos a Nacional Financiera, S.N.C. 
(NAFIN), de conformidad con el Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Mandato 
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número 80405 suscrito por la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional del Emprendedor 
y NAFIN. 

Con el análisis de los recursos transferidos de la Tesorería de la Federación (TESOFE) a 
Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), se constató que en el periodo del 26 de febrero al 13 de 
diciembre de 2016 se transfirió, mediante 21 Cuentas por Liquidar Certificadas, la cantidad 
de 4,764,044.5 miles de pesos para el apoyo de proyectos aprobados por el Presidente y el 
Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), según consta en igual número de 
recibos de caja y en los estados de cuenta emitidos por NAFIN. 

De los 4,764,044.5 miles de pesos transferidos a NAFIN, se ejercieron 4,613,272.7 miles de 
pesos con cargo en la partida 43301 “Subsidios para inversión”; la diferencia de 150,771.8 
miles de pesos se reintegró a la TESOFE por medio de dos Avisos de Reintegro, el primero, el 
23 de noviembre de 2016 por 70,000.0 miles de pesos por concepto de recursos del ejercicio 
2016 no devengados, y el segundo, el 19 de enero de 2017 por 80,771.8 miles de pesos por 
concepto de reintegros de recursos por incumplimiento de beneficiarios a las Reglas de 
Operación del FNE 2016, de conformidad con la normativa. 

Asimismo, de los 4,613,272.7 miles de pesos ejercidos, 4,612,510.6 miles de pesos se 
destinaron al apoyo de proyectos y 762.1 miles de pesos correspondieron a los honorarios 
pagados a NAFIN. 

5. Se constató que en las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 
para el ejercicio fiscal 2016 se estableció que su Consejo Directivo es el máximo órgano de 
decisión, el cual se conforma por seis miembros, a saber: el Presidente del Instituto Nacional 
del Emprendedor (INADEM), un representante designado por el Secretario de Economía; un 
representante de la Subsecretaría de Industria y Comercio; un representante de la Unidad de 
Productividad Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; un representante de 
la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, A.C., y un representante del 
Consejo Coordinador Empresarial, todos con derecho a voz y voto. 

Adicionalmente, como invitados permanentes con voz pero sin voto, participan un 
representante de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Economía; un representante del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía; un representante de la Coordinación 
General de Delegaciones Federales y de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Economía; el Coordinador General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del 
INADEM; los directores generales del INADEM; un representante de la Dirección General 
Adjunta de Asuntos Jurídicos del INADEM, así como aquellas personas que el Consejo 
Directivo convoque. 

Al respecto, se comprobó que durante el ejercicio 2016 el Consejo Directivo celebró 5 
sesiones ordinarias y 31 extraordinarias; sin embargo, no se pudo determinar si se cumplió 
con el número de sesiones ordinarias, toda vez que en las Reglas de Operación del FNE para 
el ejercicio fiscal 2016 o en algún Acuerdo del propio consejo no se estableció el número 
mínimo de sesiones ordinarias que deberían realizarse durante 2016. 

Asimismo, en el análisis de los 36 acuerdos del Consejo Directivo, se identificó que cuatro 
proyectos de los seleccionados para revisión, con folios FNE-160222-C1-1-00220977 por 
7,327.8 miles de pesos; FNE-160305-C1-1-00221846 por 6,037.9 miles de pesos; FNE-160414-
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C2-1-00246812 por 23,362.7 miles de pesos, y FNE-160713-C3-3-00258397 por 4,235.0 miles 
de pesos, fueron aprobados en las sesiones tercera, cuarta y vigésima octava extraordinarias; 
no obstante, éstos no fueron considerados en la relación anexa del Acuerdo correspondiente 
a las sesiones referidas, que contienen los proyectos aprobados con recursos del FNE de 
acuerdo con el monto disponible para la convocatoria de que se trate, sin que se 
proporcionara la justificación por la cual finalmente fueron apoyados sin haber estado 
incluidos en las relaciones referidas. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada indicó que los cuatro proyectos fueron apoyados con remanentes del programa 
por lo que hasta que los beneficiarios aceptan el porcentaje que se les ofrece, se realizan los 
ajustes correspondientes en el sistema y se procede a los trámites administrativos y jurídicos 
correspondientes; sin embargo, no se acreditó documentalmente todas las gestiones 
realizadas para apoyar a estos proyectos y tampoco se indicó el monto total de remanentes 
que se obtuvieron y su distribución por orden de prelación donde se incluyeron los folios 
referidos. 

16-5-10E00-02-0371-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión a fin de asegurar transparencia en la asignación de recursos disponibles por 
convocatoria de los proyectos aprobados por el Consejo Directivo. 

6. Se constató que el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) reportó en la base 
de datos del Sistema Emprendedor 30,184 apoyos en 2016 con recursos del programa S020 
“Fondo Nacional Emprendedor” por 4,612,510.6 miles pesos otorgados mediante 
convocatorias públicas y asignaciones directas a proyectos específicos y estratégicos, así 
como a empresas siniestradas, como se muestra a continuación: 

 

IMPORTE DE APOYOS CONFORME A LA BASE DE DATOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2016 

(Miles de Pesos) 

Forma de asignación 
Proyectos 

apoyados 

Importe del 

apoyo 

Convocatorias 29,754 3,167,120.0 

Asignaciones directas:   

- Proyectos al amparo de un convenio 380 836,675.3 

- Convenios específicos 28 308,192.0 

- Proyectos estratégicos 17 265,483.3 

Empresas siniestradas 5 35,040.0 

Total 30,184 4,612,510.6 

FUENTE: Base de datos de los apoyos otorgados con recursos del 
programa S020 Fondo Nacional Emprendedor durante 2016. 
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Como se observa en el cuadro anterior, en el ejercicio de 2016 el INADEM otorgó 29,754 
apoyos mediante 19 convocatorias, de las que se verificó que cumplieron con los requisitos 
establecidos en la normativa, tales como objeto, vigencia, rubros, monto global, montos y 
porcentajes máximos de apoyo, cobertura, criterios normativos y de elegibilidad, criterios 
técnicos de evaluación, indicadores de impacto esperado, entregables, contacto de atención 
y quejas, entre otros aspectos. 

De los 4,612,510.6 miles de pesos de apoyos otorgados con el fondo, se seleccionó, para su 
revisión, una muestra total de 326 proyectos por 1,149,528.6 miles de pesos, de los cuales se 
analizaron 140 proyectos que ejercieron recursos por 965,748.0 miles de pesos, como se 
señala a continuación: 

 

PROYECTOS SELECCIONADOS PARA SU ANÁLISIS CON BASE EN LAS CONVOCATORIAS 

(Miles de pesos) 

Número de Convocatoria Número de Proyectos 
Importe Ministrado a los 
proyectos seleccionados 

1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor 10  84,638.8  

1.2 Productividad Económica Regional 12  51,380.6  

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

18  53,325.8  

1.4 Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercados 5  33,918.3  

2.1 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor 5  63,549.3  

2.5 Organización, realización y participación en eventos 
empresariales y de emprendimiento que apoyen y fortalezcan 
la productividad de un sector estratégico 

1  2,288.9  

3.3 Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto 6 57 18,396.9 307,498.6 

Proyectos específicos de apoyo 16  99,600.0  

Proyectos estratégicos de apoyo 13  238,547.2  

Proyectos al amparo de Convenio de Coordinación con 
Entidades Federativas 

49 78 285,062.2 623,209.4 

Proyectos de apoyo a empresas siniestradas 5 5 35,040.0 35,040.0 

Total 140 140 965,748.0 965,748.0 

57 Evaluaciones realizadas con cargo a la partida 33104 “Otras 
asesorías para la operación de programas” 

   179.2 

Total revisado    965,927.2 

FUENTE: Base de datos de Padrón de Organismos Intermedios proporcionado por el INADEM. 

 

Los 140 proyectos seleccionados para su revisión por 965,748.0 miles de pesos representaron 
el 20.9% del total reportado como ejercido en la partida 43301 “Subsidios para Inversión” por 
4,613,272.7 miles de pesos del programa S020 “Fondo Nacional Emprendedor”, de los cuales 
se analizaron aspectos que van desde la solicitud del apoyo hasta la aplicación del recurso, 
como se señala en resultados posteriores. 
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Adicionalmente, se revisaron 186 proyectos con apoyos por 183,780.6 miles de pesos 
mediante visitas a proveedores de bienes y servicios, de los cuales se acreditó la transferencia 
de recursos por parte del INADEM a los organismos intermedios y, en su caso, a los 
beneficiarios correspondientes, como se muestra a continuación: 

 

PROYECTOS DE LOS CUALES SE CONOCIO DE SU EJECUCIÓN MEDIANTE VISITAS DOMICILIARIAS 

A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 

(Miles de pesos) 

Número de Convocatoria 
Número de 
Proyectos 

Importe Ministrado 
a los proyectos 
seleccionados 

1.3 A) Reactivación Económica 1  3,210.9  

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

12  14,561.3  

1.5 Obtención de apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria 1  1,990.0  

2.4 Incubación de Alto Impacto y Aceleración de Empresas 2  5,274.8  

5.1 Incorporación de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 

142  2,110.3  

5.2 Desarrollo de Capacidades Empresariales para 
Microempresas a través de la incorporación de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones 

23  84,096.0  

Proyectos específicos de apoyo 4  70,537.3  

Proyectos estratégicos de apoyo 1  2,000.0  

Total 186  183,780.6  

FUENTE: Información proporcionada durante la realización de visitas a proveedores de bienes y servicios de proyectos 
apoyados con recursos del Fondo Nacional Emprendedor 2013. 

 

7. Se constató que 43 beneficiarios y 97 organismos intermedios responsables de 140 
proyectos de la muestra seleccionada, conforme a su naturaleza jurídica, adjuntaron en el 
Sistema Emprendedor sus archivos electrónicos en formato PDF con los que acreditaron su 
legal existencia y las facultades para actos de administración y suscripción de convenios por 
parte de su Representante Legal. 

Asimismo, de 57 de los 140 proyectos de la muestra seleccionada que registraron solicitudes 
de apoyo por convocatoria en el Sistema Emprendedor, se comprobó que obtuvieron un 
resultado aprobatorio en la evaluación normativa al cumplir con los requisitos establecidos 
en la convocatoria y ficha técnica correspondiente. 

También se comprobó que en el Sistema Emprendedor se registraron las evaluaciones 
estatales en razón de la relevancia que tuvo el proyecto para los miembros del COMITÉ 
ESTATAL, en términos de su impacto y beneficios en la entidad federativa correspondiente. 

De igual manera, se constató que la evaluación técnica, financiera y de negocios de cada uno 
de los 57 proyectos se registró en el Sistema Emprendedor, de acuerdo con los puntos 
asignados por el Sistema Nacional de Evaluadores en razón de la congruencia, pertinencia, 
utilidad, rentabilidad y beneficios del proyecto, así como los impactos esperados establecidos 
en las Reglas de Operación y en las convocatorias. 
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Además, se comprobó que los 57 proyectos fueron aprobados por el Consejo Directivo del 
Fondo Nacional Emprendedor; sin embargo, no se localizó evidencia que acredite la 
notificación de dicha aprobación a los beneficiarios de 3 proyectos, y de 53 proyectos, se 
identificó que la notificación a los organismos intermedios fue posterior entre 2 y 86 días 
hábiles a la fecha en que se suscribieron los convenios y en que se ministraron los recursos, 
con lo cual no se cumplieron los plazos establecidos y no se guardó congruencia en las 
secuencia de acciones para otorgarse el apoyo; respecto del proyecto restante, se comprobó 
que la notificación se realizó conforme lo establece la normativa. 

16-5-10E00-02-0371-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y de 
seguimiento para asegurar que exista evidencia de la notificación por parte del Secretario 
Técnico del Consejo Directivo a todos los beneficiarios de proyectos autorizados por el 
Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor y que dicha notificación se realice en 
tiempo y forma. 

16-9-10104-02-0371-08-001   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 realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto Nacional 
del Emprendedor que en su gestión no acreditaron que emitieron las notificaciones de 
aprobación de los proyectos del Fondo Nacional Emprendedor con folios FNE-160323-C1-4-
00231321, FNE-160414-C2-1-00246812 y FNE-160616-C1-4-00252481 a los beneficiarios y 
organismos intermedios, y por haber notificado dicha autorización a los organismos 
intermedios que ejecutarían 53 proyectos, con posterioridad a la fecha en que se suscribieron 
los convenios y a la que se les ministraron los recursos del apoyo. 

8. Respecto de los 78 proyectos seleccionados por 623,209.4 miles de pesos cuyos 
recursos los otorgó el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) por asignación directa, 
y 5 proyectos por 35,040.0 miles de pesos otorgados para apoyar a MIPYMES siniestradas, se 
constató, con excepción de lo señalado en párrafos posteriores, que los proyectos fueron 
evaluados por el Sistema Nacional de Evaluadores, cuyos resultados fueron incorporados en 
el Sistema Emprendedor; asimismo, se verificó que dichos proyectos fueron aprobados por el 
Consejo Directivo o por el Presidente del INADEM y que se notificó a los organismos 
intermedios de los proyectos autorizados; que los documentos establecidos en la normativa 
para la recepción de los recursos se entregaron; que se suscribieron los convenios, y que se 
ministraron los recursos, de conformidad con las Reglas de Operación del Fondo Nacional 
Emprendedor para el ejercicio fiscal 2016. 

De los 78 proyectos de asignación directa, 16 se autorizaron en la modalidad de específicos 
por 99,600.0 miles de pesos; de éstos, se comprobó que fueron aprobados por el Presidente 
del INADEM; sin embargo, se identificó que en 13 proyectos, los convenios específicos fueron 
firmados en periodos que van de entre 4 y 114 días naturales posteriores a su elaboración, 
en lugar del plazo de 3 días naturales que establecen las Reglas de Operación. 
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Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada indicó que, efectivamente, en las reglas de 2016 se estableció la suscripción de los 
instrumentos jurídicos de los convenios específicos en el plazo de 3 días naturales posteriores 
a su elaboración; sin embargo, señaló que dichos convenios se subían con una fecha en el 
Sistema Emprendedor sin que ésta correspondiera necesariamente a la fecha de elaboración, 
por lo que, con el propósito de dotar de mayor claridad, se modificarán las Reglas de 
Operación; sin embargo, no se acreditó que dichas reglas se modificaron. 

16-5-10E00-02-0371-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión a fin de que los convenios específicos formalizados con los organismos 
intermedios y beneficiarios se formalicen dentro del plazo establecido en la normativa. 

9. Referente a los cinco proyectos que recibieron recursos por 35,040.0 miles de pesos 
durante el ejercicio 2016 para apoyar la solventación de los efectos ocasionados por desastres 
naturales en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) siniestradas, se identificó 
que se presentaron las solicitudes al titular del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 
por parte de los secretarios de desarrollo económico de los estados de Campeche por 
15,000.0 miles de pesos, Tabasco por 15,000.0 miles de pesos, Puebla por 340.0 miles de 
pesos, Baja California Sur por 2,000.0 miles de pesos y Durango por 2,700.0 miles de pesos, 
respectivamente, de lo cual se observó lo siguiente: 

a) Únicamente las solicitudes de los estados de Puebla, Baja California Sur y Durango están 
sustentadas en sus respectivas declaraciones de desastre emitidas por la Secretaría de 
Gobernación y publicadas en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, el proceso 
de atención de dichas solicitudes presentó las siguientes deficiencias: 

 El Convenio de Colaboración de la solicitud del estado de Puebla se elaboró ocho días 
hábiles después de que el Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor aprobó 
la solicitud, en lugar de los dos días hábiles que señalan las Reglas de Operación. 

 La firma de los convenios de colaboración con las tres entidades federativas citadas 
se realizó entre 11 y 12 hábiles posteriores a la fecha de su elaboración, aun cuando 
en las Reglas de Operación se estableció un día hábil. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada indicó que se trabajará para que el Sistema Emprendedor genere 
las constancias correspondientes de los avisos y/o notificaciones a efecto de dar 
certidumbre en la actuación tanto de los organismos intermedios o beneficiarios 
como de los servidores públicos del INADEM y, de ser el caso, emita recordatorios de 
los mismos con la debida anticipación para que las actuaciones se desarrollen de 
manera oportuna. 

 En el trámite de las solicitudes de Durango y Baja California Sur, la Dirección General 
de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional no acreditó que verificó 
que las entidades federativas entregaran, en un plazo no mayor de 72 horas, la 
constancia emitida por el banco, el contrato de la cuenta bancaria y el recibo de 
ingresos, lo que repercutió en que la entrega de los recursos se realizara 13 y 14 días 
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hábiles después de la firma de los convenios, respectivamente, siendo que en las 
Reglas de Operación se estableció un plazo no mayor de 5 días hábiles. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada acreditó que el desfase señalado se generó por la tardanza del 
registro de sus cuentas bancarias en el sistema de Nacional Financiera, S.N.C., por 
parte de las entidades federativas señaladas, así como por la falta de emisión de los 
recibos de ingreso para comprobar la entrega – recepción de los apoyos, por lo que, 
una vez realizado lo anterior, la ministración de los recursos de ambos proyectos se 
generó 3 y 2 días hábiles posteriores, con lo cual se justifica el desfase señalado. 

 Respecto de los documentos comprobatorios del otorgamiento de los recursos a los 
beneficiarios, el estado de Puebla entregó al INADEM la comprobación de su entrega 
a 34 MIPYMES siniestradas dentro del plazo de 6 meses; respecto de los estados de 
Baja California Sur y Durango no se proporcionó evidencia que acredite que se realizó 
la entrega de los recursos por 4,700.0 miles de pesos a los beneficiarios. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada informó que, del proyecto concluido a cargo de Baja California Sur, 
se ha revisado la documentación comprobatoria de 198 de los 200 expedientes de 
beneficiarios, y se encontraron observaciones que no han sido solventadas por el 
organismo intermedio. Respecto del proyecto del estado de Durango, señaló que la 
documentación de los beneficiarios se encuentra en revisión. 

b) Por lo que corresponde a las solicitudes de apoyo de los estados de Campeche y Tabasco 
por 30,000.0 miles de pesos, se constató que no existen declaratorias de emergencias o 
desastres naturales que respalden la entrega de recursos bajo la modalidad de apoyo 
para MIPYMES siniestradas; dichos apoyos se otorgaron en el marco del Programa de 
Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco que 
estableció el Ejecutivo Federal en el mes de mayo de 2016 para mitigar los efectos 
negativos de la compleja situación petrolera que afectó la actividad económica de la 
zona, es decir, se registraron en una categoría a la que no corresponden; además, en el 
Sistema Emprendedor no se ha incorporado la documentación que acredite la entrega 
de los apoyos por 30,000.0 miles de pesos a las empresas siniestradas por parte de las 
entidades federativas referidas. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada indicó que, con respecto a los documentos de las empresas 
beneficiadas del proyecto del estado de Campeche, se recibió la documentación que 
remitió el organismo intermedio correspondiente a 750 beneficiarios, y se encontraron 
observaciones pendientes de solventar, y que el organismo intermedio solicitó prórroga, 
la cual le fue autorizada al 29 de diciembre de 2017. Por lo que hace al proyecto del 
estado de Tabasco, informó que se ha recibido la documentación de 1,499 beneficiarios, 
la cual tiene observaciones pendientes de solventar y que el organismo intermedio 
solicitó prórroga al 30 de noviembre de 2017, la cual le fue autorizada. 
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16-5-10E00-02-0371-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión a fin de asegurar que los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor que se 
otorguen, se registren en la categoría correspondiente, y que el proceso de atención de las 
solicitudes de apoyo a las MIPYMES siniestradas por desastres naturales se realice en los 
plazos que se establecen en las Reglas de Operación. 

16-5-10E00-02-0371-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 34,700,000.00 pesos (treinta y cuatro millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.), 
debido a que las entidades federativas de Baja California Sur y Durango no acreditaron la 
entrega de recursos a los beneficiarios de MIPYMES siniestradas por desastres naturales por 
4,700,000.00 pesos (cuatro millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.), y de los estados de 
Campeche y Tabasco que recibieron recursos por 30,000,000.00 pesos (treinta millones de 
pesos 00/100 M.N.) tampoco acreditaron la entrega de recursos a  MIPYMES afectadas por la 
situación petrolera que impactó de manera negativa en la actividad económica en esas dos 
entidades federativas. 

10. Con el análisis de los estados de cuenta bancarios registrados en el Sistema 
Emprendedor de los 326 proyectos seleccionados para su revisión por 1,149,528.6 miles de 
pesos, de los cuales 226 pertenecen a convocatorias por 404,180.6 miles de pesos, 95 a 
proyectos de asignación directa por 710,308.0 miles de pesos y 5 para apoyar a MIPYMES 
siniestradas por 35,040.0 miles de pesos, se constató, con excepción de lo señalado en 
párrafos posteriores, que se entregaron los recibos por concepto de los recursos aprobados 
por el Consejo Directivo; asimismo, se verificó que las cuentas bancarias fueron exclusivas 
para la administración de los recursos federales aprobados para la ejecución de los proyectos, 
en las cuales no se mezclaron recursos ajenos a los proyectos, y que no se transfirieron los 
apoyos a otras cuentas o instrumentos de inversión; no obstante, de manera particular se 
determinó lo siguiente: 

 En 5 proyectos apoyados por un total de 26,672.2 miles de pesos, se detectó que los 
beneficiarios depositaron en las cuentas bancarias cantidades adicionales a los recursos 
federales por 5,066.3 miles de pesos; no obstante, a la fecha de la auditoría, se constató que 
éstos han cumplido con la entrega de sus informes trimestrales, acreditando con ello la 
ejecución de sus proyectos. 

 En el proyecto con folio FNE-160719-C3-3-00273630 apoyado con 2,000.0 miles de pesos, 
los recursos federales se utilizaron para cubrir obligaciones ajenas a la ejecución del 
proyecto; al beneficiario de este proyecto se le realizó visita domiciliaria y su resultado se 
presenta en el resultado número 17 de este informe. 

 En 7 proyectos apoyados por un total de 54,141.6 miles de pesos, se identificaron 
transferencias de recursos a instrumentos de inversión. 

 En 29 proyectos con apoyos por 263,908.3 miles de pesos, los estados de cuenta reflejaron 
rendimientos por un importe total de 1,335.3 miles de pesos sin que se proporcionara 
evidencia que acredite que dicho importe se enteró a la Tesorería de la Federación o, en su 
caso, que se invirtieron en el desarrollo de los proyectos. 
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 En 62 proyectos con apoyos por 416,730.1 miles de pesos, no se reportó la totalidad de los 
estados de cuenta en el Sistema Emprendedor conforme al plazo de ejecución de los 
proyectos, entre los cuales, en 24 proyectos que según los reportes recibieron 134,105.6 
miles de pesos, no se presentó evidencia del estado de cuenta donde se refleja la 
ministración del apoyo del Fondo Nacional Emprendedor, y en uno, el INADEM solicitó el 
reintegro del apoyo otorgado y no aplicado por la cantidad de 7,752.3 miles de pesos debido 
a que el periodo de ejecución del proyecto concluyó el 30 de junio de 2017; sin embargo, 
no se acreditó que se realizó el reintegro correspondiente. 

 En 7 proyectos con apoyos por 60,929.8 miles de pesos, el INADEM emitió correo 
electrónico de fecha 7 de septiembre de 2017 a los beneficiarios y organismos intermedios, 
requiriéndoles reportar en el Sistema Emprendedor la documentación que sustenta el 
avance del proyecto (Estados de cuenta, recursos ejercidos, metas, impactos, entregables, 
etc.), de los cuales, a la fecha únicamente se atendió la solicitud de un proyecto por 9,000.0 
miles de pesos, quedando pendientes 6 de ellos por 51,929.8 miles de pesos. 

 Respecto del proyecto con folio FNE-160909-C1-2QRO-00311279 al cual le fue otorgado el 
apoyo en noviembre de 2016 por 7,308.0 miles de pesos, en julio de 2017 el beneficiario se 
desistió del apoyo y reembolsó dicho importe; sin embargo, no se proporcionó evidencia 
del reintegro correspondiente al importe de los rendimientos financieros generados 
durante los 8 meses que el beneficiario tuvo el recurso en su cuenta bancaria. 

16-5-10E00-02-0371-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión para garantizar que los organismos intermedios y/o beneficiarios responsables de 
la ejecución de los proyectos aprobados, reporten en el Sistema Emprendedor todos los 
estados de cuenta bancarios que evidencien la utilización de los recursos del apoyo otorgado; 
que utilicen las cuentas bancarias exclusivamente para la administración de los recursos 
federales; que los recursos federales se ocupen sólo para la ejecución de los proyectos y que 
se enteren oportunamente a la Tesorería de la Federación los rendimientos financieros 
generados. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-10104-02-0371-08-002   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 realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto Nacional 
del Emprendedor que en su gestión omitieron cancelar cinco proyectos con folios FNE-
160222-C1-1-00220977, FNE-160304-C1-3-00222084, FNE-160304-C1-3-00222801, FNE-
160405-C2-1-00221920 y FNE-160314-C1-3-00222212 apoyados con 26,672.2 miles de pesos, 
debido a que los beneficiarios depositaron en las cuentas bancarias cantidades adicionales a 
los recursos federales. 
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16-9-10104-02-0371-08-003   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 realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto Nacional 
del Emprendedor que en su gestión omitieron cancelar los proyectos con folios FNE-160719-
C1-1TLAX-00275572, FNE-160719-C1-3TLAX-00274917, FNE-160811-C1-2TLAX-00291216, 
FNE-160908-C1-2MICH-00310038, FNE-160909-C1-2BC-00311035, FNE-160909-C1-2BC-
00311270 y FNE-160909-C1-2BC-00311286, apoyados por un total de 54,141.6 miles de 
pesos, a pesar de que los beneficiarios realizaron transferencias de recursos a instrumentos 
de inversión. 

16-9-10104-02-0371-08-004   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 realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto Nacional 
del Emprendedor que en su gestión omitieron requerir al beneficiario del proyecto con folio 
FNE-160909-C1-2QRO-00311279 el entero de rendimientos debido a que en noviembre de 
2016 recibió recursos del Fondo Nacional Emprendedor por 7,308.0 miles de pesos; sin 
embargo, en julio de 2017 se desistió del apoyo y realizó el reembolso, sin enterar los 
rendimientos financieros generados durante ocho meses en que conservó el recurso. 

16-5-10E00-02-0371-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,087,587.02 pesos (nueve millones ochenta y siete mil quinientos ochenta y siete 
pesos, 02/100 M.N.) el cual considera 1,335,337.02 pesos (un millón trescientos treinta y 
cinco mil trescientos treinta y siete pesos 02/100 M.N.) de rendimientos financieros 
generados en las cuentas bancarias de 29 proyectos que no se han enterado a la Tesorería de 
la Federación, y 7,752,250.00 pesos (siete millones setecientos cincuenta y dos mil doscientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.), de los que no se acreditó que el beneficiario del proyecto con 
folio FNE-160414-C2-1-00246570 realizó el reintegro solicitado por el INADEM. 

16-5-10E00-02-0371-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 51,929,785.15 pesos (cincuenta y un millones novecientos veintinueve mil 
setecientos ochenta y cinco pesos 15/100 M.N.) de seis proyectos de los que no se presentó 
la documentación comprobatoria respectiva. 

11. Con el análisis de los informes trimestrales cargados en el Sistema Emprendedor por 
los organismos intermedios y/o beneficiarios, se constató que, de la muestra seleccionada, se 
analizaron 135 proyectos, de los cuales, a la fecha de la revisión (octubre de 2017), 3 se 
encontraban al corriente en la entrega de sus informes, un proyecto no ha capturado ningún 
informe trimestral, y de los restantes 131, la situación en el sistema emprendedor fue la 
siguiente: 
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SITUACIÓN DE LOS INFORMES TRMESTRALES DE 131 PROYECTOS 

Cantidad 
de 

Proyectos 

Situación de informes trimestrales 

En 
Captura 

Por 
Evaluar 

En 
Corrección 

Para 
Validar 

Enviado 

6 14     

11 15 22    

2 2 2  4  

4 4 8 4   

5 7  7   

1 1  1 3  

3 4    6 

29  89    

24  39 30   

1  1 1 1  

2  2 2  2 

2  2  8  

2  2  2 2 

7  16  7  

6   18   

2   2 8  

1   1  2 

19    62  

4     11 

131 47 183 66 95 23 

FUENTE: Registro de Informes en el Sistema Emprendedor. 

 

 

Al respecto, se determinó que de 47 informes sólo se capturó la información pero el 
organismo intermedio no los suscribió con la respectiva Firma Electrónica (FIEL), por lo que el 
estatus de dichos informes quedó etiquetado “En captura”, razón por la que no pueden ser 
vistos por el evaluador del INADEM para constatar el cumplimiento o incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del responsable del proyecto; 183 informes se encuentran en proceso 
de evaluación, y de 66 informes, el INADEM solicitó correcciones al organismo intermedio sin 
que exista evidencia que acredite que ya fueron realizados. 

16-5-10E00-02-0371-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión para garantizar que los organismos intermedios y/o beneficiarios responsables de 
la ejecución de los proyectos aprobados registren de manera oportuna los informes 
trimestrales en el Sistema Emprendedor, y para que dichos organismos y/o beneficiarios, al 
momento de registrar sus informes trimestrales en el Sistema Emprendedor, los validen con 
su firma electrónica  para que puedan ser revisados por personal del instituto, y que las 
correcciones que se soliciten realizar a dichos informes se atiendan de forma oportuna por 
los multicitados organismos y/o beneficiarios. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

12. Se constató que de la muestra de los proyectos, los beneficiarios y organismos 
intermedios responsables de la ejecución de 7 proyectos solicitaron prórroga para la 
ejecución y comprobación de la aplicación del recursos; no obstante, se verificó que la 
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prórroga de 6 proyectos fue autorizada por el Comité de Seguimiento del Instituto Nacional 
del Emprendedor (INADEM) en las sesiones ordinarias segunda, tercera y cuarta celebradas 
el 25 de abril, 7 de junio y 4 de agosto de 2017, respectivamente, con fundamento en el 
numeral 30, fracción I, de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el 
ejercicio fiscal 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 
2015; sin embargo, de acuerdo con la última reforma de las Reglas de Operación del Fondo 
Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2016, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de junio de 2016, la facultad para autorizar prórrogas le correspondía al 
Director General del INADEM, competente respecto de la materia de la convocatoria, por lo 
que el Comité de Seguimiento del INADEM no tenía facultades para autorizar las prórrogas 
de los proyectos referidos. 

Además, se detectó que la solicitud de prórroga del proyecto con folio FNE-160531-CES-
00250669 se realizó el 23 de marzo de 2017, y el periodo de ejecución del proyecto ya había 
concluido el 16 de diciembre de 2016; lo anterior denota el deficiente seguimiento y control 
de la ejecución de los proyectos apoyados y la falta de normativa que regule el periodo de 
anticipación con el que se soliciten prórrogas en relación con el cierre de la ejecución de los 
proyectos. 

Respecto de la solicitud de prórroga del proyecto con folio FNE-160531-CES-00250670, a la 
fecha de la revisión (octubre de 2017) se identificó que el Instituto Nacional del Emprendedor 
no ha dado respuesta de su aceptación o rechazo, no obstante que la solicitud está fechada 
el 27 de abril de 2017. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada indicó que conforme a la Modificación a las Reglas de Operación del Fondo 
Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2016, publicadas el 29 de junio de 2016, la 
facultad de otorgar prorrogas se confirió a las Direcciones Generales del INADEM hasta la 
entrada en vigor del Manual de Procedimientos del Fondo Nacional Emprendedor, y señaló 
que esto ocurrió el 29 de octubre de 2016. 

No obstante lo señalado por la entidad, la autorización de prorrogas realizada por el Comité 
de Seguimiento se realizó durante el ejercicio de 2017, cuando el Manual de Procedimientos 
referido ya estaba vigente. 

16-5-10E00-02-0371-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que las solicitudes de prórroga o modificación a los proyectos que 
soliciten los organismos intermedios y/o beneficiarios se admitan antes de la fecha límite de 
término del proyecto y que las mismas sean aprobadas por las áreas facultadas en tiempo y 
forma, conforme a la norma vigente. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-10104-02-0371-08-005   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 realice las 
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investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Instituto Nacional del 
Emprendedor que en su gestión autorizaron la prórroga de seis proyectos sin tener facultades 
para ello, y por recibir y autorizar una solicitud de prórroga 97 días posteriores de haber 
concluido el periodo de ejecución del proyecto. 

13. En el análisis de los proyectos de la muestra seleccionada, se identificó que de 140, a 
la fecha de la revisión (octubre 2017), y conforme al periodo de su ejecución, 81 proyectos 
concluyeron su periodo de ejecución el 30 de junio de 2017, de los cuales sólo se tenían 
registrados en el Sistema Emprendedor del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) los 
informes finales de 42 proyectos que recibieron apoyos por 231,057.9 miles de pesos; 
respecto de los 39 proyectos restantes con apoyos por 165,830.1 miles de pesos, los 
organismos intermedios y/o beneficiarios no han dado cumplimento al registro de sus 
informes finales; al respecto, se constató que los ejecutores de 2 proyectos solicitaron 
prórroga para la conclusión y comprobación del proyecto, y de 3 beneficiarios, el INADEM les 
formuló el correo de notificación de incumplimiento. 

En relación con los 42 informes finales registrados en el Sistema Emprendedor por los 
organismos intermedios y/o beneficiarios, se observó que en 5 proyectos se capturó la 
información pero el organismo intermedio no los firmó con su respectiva Firma Electrónica, 
por lo que el estatus de dichos informes quedó “En captura”, y no pueden ser vistos por el 
evaluador del INADEM para constatar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones 
a cargo del beneficiario del apoyo; en 8 proyectos, el estatus es de “Enviado” y no han sido 
vistos por el evaluador correspondiente; 17 están “Por Evaluar”, 1 en “En corrección”, y 11 
“Para Validar”. 

16-5-10E00-02-0371-01-010   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión para garantizar que los organismos intermedios y/o beneficiarios responsables de 
la ejecución de los proyectos aprobados registren de manera oportuna los informes finales 
en el Sistema Emprendedor al término del periodo de ejecución del proyecto y los validen con 
su respectiva Firma Electrónica y, en caso de incumplimiento, se formulen con oportunidad 
los comunicados de notificación de incumplimiento. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-10104-02-0371-08-006   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 realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Instituto Nacional del 
Emprendedor que en su gestión no han requerido de manera oportuna el cumplimiento de la 
obligación de registrar su informe final en el Sistema Emprendedor a los organismos 
intermedios y/o beneficiarios de 36 proyectos respecto de los cuales el 30 de junio de 2017 
concluyó su periodo de ejecución. 
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14. Se constató que, como parte del seguimiento de proyectos apoyados con recursos del 
Fondo Nacional Emprendedor del ejercicio 2016, el Consejo Directivo del Fondo Nacional 
Emprendedor no autorizó el calendario de visitas de supervisión a los proyectos aprobados 
del ejercicio 2016, ni tampoco proporcionó evidencia de que se hayan efectuado visitas a 
proyectos, no obstante que, conforme a la normativa que regula la aplicación de los recursos 
del FNE, se destinaron hasta el 4.3% de su presupuesto para los gastos asociados a la 
promoción, operación, supervisión, seguimiento y evaluación que se requiere para la 
ejecución del FNE. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada informó que en la décima quinta sesión extraordinaria de fecha 15 de noviembre 
de 2017 del Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) se aprobó el calendario 
de visitas de supervisión e inspección a proyectos aprobados en los ejercicios de 2015 y de 
2016. De acuerdo con dicho calendario, los proyectos aprobados en 2016 se visitarán con el 
apoyo de las delegaciones federales de la Secretaría de Economía en el periodo de enero a 
marzo de 2018. 

No obstante lo señalado por el INADEM, se debieron haber programado visitas de supervisión 
para verificar la ejecución de los proyectos. 

16-5-10E00-02-0371-01-011   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión para garantizar que el Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor 
autorice el calendario de visitas de supervisión de forma oportuna y que se realicen visitas de 
supervisión para verificar la aplicación de los recursos que realizan los organismos 
intermedios y/o beneficiarios de los proyectos apoyados con el Fondo Nacional 
Emprendedor. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

15. Se comprobó que la Secretaría de Economía envió los informes trimestrales 
correspondientes al ejercicio de 2016 de los programas sujetos a Reglas de Operación a cargo 
de la Secretaría de Economía, en los que se incluyeron los resultados relativos al Fondo 
Nacional Emprendedor a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la 
Secretaría de Gobernación, la que mediante los oficios de fechas 20 de abril de 2016, 21 de 
julio de 2016, 19 de octubre de 2016 y 18 de enero de 2017, remitió dichos informes a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en cumplimiento de la normativa. 

16. Con objeto de constatar el otorgamiento, administración y ejercicio de los recursos 
del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) ministrados para la ejecución de los proyectos 
aprobados por el Consejo Directivo del FNE, se realizaron visitas domiciliarias en la Ciudad de 
México a 3 organismos intermedios y 7 beneficiarios, los cuales, en conjunto, tramitaron 16 
apoyos por 167,357.2 miles de pesos, el 3.6% del total reportado como ejercido en la Cuenta 
Pública 2016, como se muestra a continuación: 
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ORGANISMOS INTERMEDIOS VISITADOS QUE RECIBIERON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2016 

(Miles de pesos) 
Organismo 

Intermedio o 
Beneficiario 

Cantidad 
de 

Proyectos 
Folios 

Monto 
Ministrado 

OI-1 4 
FNE-161103-C-ES-00329834, FNE-161111-CESP-00329911, 
FNE-160623-C-ES-00255088 y FNE-160609-C-ES-00251161 

45,550.6 

OI-2 4 
FNE-161026-CESP-00319720, FNE-160518-C-ES-00249913, 
FNE-161012-CESP-00327376 y FNE-161115-CESP-00330269 

72,609.9 

OI-3 1 FNE-160922-CESP-00317104 30,000.0 

BE-1 1 FNE-160318-C2-4-00220778 2,897.3 

BE-2 1 FNE-160706-C3-3-00259430 2,882.7 

BE-3 1 FNE-160308-C1-3-00223200 2,549.2 

BE-4 1 FNE-160329-C2-4-00221752 2,377.5 

BE-5 1 FNE-160719-C3-3-00273630 2,000.0 

BE-6 1 FNE-160406-C1-5-00240820 1,990.0 

BE-7 1 FNE-161021-CESP-00327918 4,500.0 

TOTAL 16  167,357.2 

FUENTE:  Base de datos de Organismos Intermedios y Beneficiarios del Fondo Nacional Emprendedor 

2016. 

 

Con la visita realizada a los 3 organismos intermedios y a los 7 beneficiarios, con excepción 
de lo que se indica en resultados posteriores, se verificó que cumplieron con los requisitos y 
obligaciones establecidas en las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para 
fungir como organismo intermedio o beneficiario, como fue la de presentar la documentación 
legal suficiente para solicitar el apoyo, la suscripción de los instrumentos jurídicos con la 
Secretaría de Economía por conducto del INADEM para el otorgamiento de los apoyos, y la 
presentación, de manera previa, de los recibos y facturas de los recursos autorizados, así 
como de toda la documentación relativa a los beneficiarios para la entrega de los apoyos, de 
conformidad con la normativa. 

17. Respecto de la visita domiciliaria realizada al beneficiario BE-5, al cual se le otorgaron 
recursos por 2,000.0 miles de pesos del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) para la ejecución 
del proyecto con folio FNE-160719-C3-3-00273630, el cual tuvo como fin la adquisición de 
maquinaria innovadora con valor total de 3,619.2 miles de pesos, se comprobó que el apoyo 
fue ministrado el 28 de diciembre de 2016, en lo que se identificó lo siguiente: 

 El beneficiario exhibió 5 facturas por la compra de tres sistemas de rayos X y dos 
digitalizadores, por un importe total de 2,408.9 miles de pesos, de los cuales 1,331.1 
miles de pesos correspondieron al apoyo recibido con fondos del FNE, por lo que no 
acreditó el ejercicio de los restantes 668.9 miles de pesos, aun cuando en el estado de 
cuenta bancario al 31 de agosto de 2017 de la cuenta destinada para administrar los 
recursos otorgados por el FNE presentó un saldo de 0.0 pesos. 

 La cuenta bancaria destinada para administrar los recursos otorgados por el FNE no fue 
exclusiva para el manejo de dichos recursos, ya que se observaron recursos adicionales 
al proyecto mediante diversos movimientos (entradas y salidas de recursos) en los 
estados de cuenta bancarios de los meses de diciembre de 2016 y enero a junio de 2017, 
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consistentes en pagos de tarjetas de crédito por 266.1 miles de pesos, pago de renta de 
equipo por 80.0 miles de pesos, transferencias bancarias por 200.0 miles de pesos y 
depósitos reponiendo las disposiciones realizadas, entre otros. 

 No se proporcionó evidencia de los informes trimestrales de los periodos de enero a 
marzo, abril a junio de 2017 ni del informe final, considerando que el vencimiento de la 
ejecución del proyecto ocurrió en abril de 2017 y no se exhibió evidencia de que se haya 
solicitado prórroga al INADEM. 

Las recomendaciones para el registro de informes trimestrales y final se señalan en los 
resultados 11 y 15, respectivamente. 

16-5-10E00-02-0371-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 668,900.00 pesos (seiscientos sesenta y ocho mil novecientos pesos 00/100 M.N.), 
debido a que el beneficiario del proyecto con folio FNE-160719-C3-3-00273630 no acreditó 
que utilizó los recursos federales del Fondo Nacional Emprendedor para ejecutar el proyecto 
autorizado. 

18. De la visita al OI-2 responsable de la ejecución del proyecto: FNE-161012-CESP-
00327376 denominado “Conferencia Global Desarrollo de Políticas Públicas para la Mejora de 
la Productividad en las Pequeñas Empresas Tradicionales”, se conoció lo siguiente: 

 El proyecto referido tuvo un valor de ejecución de 9,050.0 miles de pesos, de los cuales 
el INADEM aportó el 88.4% (8,000.0 miles de pesos). Este proyecto tuvo como fin que las 
microempresas tradicionales pudiesen ser atendidas de una manera eficiente al 
identificar las mejores prácticas y poner en la agenda internacional el papel importante 
de un sector menos dinámico, pero con mayor participación en número de empleos y 
empresas. 

 Los entregables de la Conferencia Global consistieron en 237 hojas en idioma ingles que 
contienen: 1) Documento de trabajo para la Conferencia Internacional INADEM – SELA – 
OCDE sobre Desarrollo de Políticas Públicas para la Mejora de la Productividad en las 
Pequeñas Empresas Tradicionales y 2) Conclusiones sobre las políticas públicas 
apropiadas para aumentar la productividad de las pequeñas empresas, principalmente a 
través de la mejora de las habilidades y prácticas de gestión; además, se proporcionaron 
5 facturas por un total de 9,058.0 miles de pesos, con lo cual se acreditó la aportación 
del INADEM por 8,000.0 miles de pesos y la aportación del Organismo Intermedio. 

 El recurso federal del apoyo se comprobó por medio de dos facturas por un monto total 
de 8,000.0 miles de pesos; la primera por concepto de “Anticipo para la coordinación y 
organización de la conferencia internacional denominada Desarrollo de políticas públicas 
para la mejora de la productividad en las pequeñas empresas tradicionales” a realizarse 
del 02 al 05 de noviembre del 2016, en puerto Vallarta, Jalisco, por un monto de 4,800.0 
miles de pesos, y la segunda por el concepto de “Segundo pago para la coordinación y 
organización de la conferencia …”, por un monto de 3,200.0 miles de pesos, con lo que 
se pagaron conceptos como traslados y renta de autobuses, hospedaje, boletos de avión, 
renta de salones, escenografía, iluminación y sonido, traducción simultánea, registro y 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

23 

fotografía, coffee breaks y comidas, cena de gala, promocionales, conexiones y enlaces 
de Internet. 

 El OI-2 proporcionó los contratos que formalizó el proveedor de servicios con los hoteles 
en los cuales se llevó a cabo el evento, listados de invitados y facturas del costo de las 
habitaciones. 

 En el documento denominado “Reporte de Actividades” proporcionado por el OI-2 se 
señaló la renta de vehículos por el periodo del 1 al 4 de noviembre de 2016 para 
servidores públicos adscritos al INADEM; sin embargo, no se indicó el costo de este 
servicio. 

16-5-10E00-02-0371-01-012   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión para garantizar que los apoyos que se otorgan a los organismos intermedios o 
beneficiarios para realizar los proyectos autorizados no se utilicen en cubrir gastos en 
atención al personal de ese instituto. 

16-9-10104-02-0371-08-007   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 realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Instituto Nacional del 
Emprendedor que en su gestión no justificaron la causa de que durante el desarrollo del 
proyecto con folio FNE-161012-CESP-00327376, con el costo de dicho proyecto, se realizó la 
renta de vehículos por el periodo del 1 al 4 de noviembre de 2016 para servidores públicos 
adscritos a ese instituto. 

19. Se realizaron visitas domiciliarias con el fin de constatar el otorgamiento, 
administración y ejercicio de los recursos del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) ministrados 
para la ejecución de los proyectos aprobados por el Consejo Directivo del FNE a 2 organismos 
intermedios, 1 beneficiario y 2 proveedores de vitrina de soluciones, visitas que se 
extendieron a proveedores de organismos intermedios, proveedores intermediarios y 20 
beneficiarios finales de soluciones tecnológicas de vitrina de soluciones y de organismos 
intermedios, los cuales, en conjunto, participaron en la ejecución de 178 proyectos por 
103,978.0 miles de pesos, 2.3% del total reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2016, 
como se muestra a continuación: 
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ORGANISMOS INTERMEDIOS VISITADOS QUE RECIBIERON RECURSOS 

DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2016 

(Miles de pesos) 

Organismo Intermedio Cantidad de Proyectos Monto Ministrado 

OI-CHI-1 4 19,972.0 

OI-CHI-2 18 39,999.4 

BE-CHI-1 1 3,210.9 

PV-CHI-1 31 467.5 

PV-CHI-2 111 1,642.8 

POI-CHI-1 (1) 13 38,685.4 

POI-CHI-2 (2)   

POI-CHI-3 (3)   

PP-1 (4)   

PP-2 (4)   

PP-3 (4)   

PP-4 (4)   

PP-2 (5)   

PP-3 (6)   

TOTAL 178 103,978.0 

FUENTE:  Base de datos de Organismos Intermedios y Beneficiarios del Fondo 
Nacional Emprendedor 2016. 

(1)   Proveedor de 4 proyectos del OI-CHI-1 y de 13 proyectos de otros 4 organismos 
intermedios. 

(2)   Proveedor de 4 proyectos del OI-CHI-1 y de 18 proyectos del OI-CHI-2. 

(3)   Proveedor de 12 proyectos del OI-CHI-2. 

(4)   Proveedor del POI-CHI-1. 

(5)   Proveedor del POI-CHI-2. 

(6)   Proveedor del POI-CHI-3. 

 

Con la visita realizada a los 2 organismos intermedios, 1 beneficiario, 2 proveedores de vitrina, 
proveedores de organismos intermedios, proveedores intermedios y 20 beneficiarios finales 
de soluciones tecnológicas de vitrina de soluciones y de organismos intermedios, con 
excepción de lo que se indica en resultados posteriores, se verificó que cumplieron con los 
requisitos y obligaciones establecidas en las Reglas de Operación del Fondo Nacional 
Emprendedor para fungir como organismo intermedio o beneficiario, como fue la de 
presentar la documentación legal suficiente para solicitar el apoyo, la suscripción de los 
instrumentos jurídicos con la Secretaría de Economía por conducto del INADEM para el 
otorgamiento de los apoyos, y la presentación, de manera previa, de los recibos y facturas de 
los recursos autorizados, así como de la documentación relativa a los beneficiarios para la 
entrega de los apoyos, de conformidad con la normativa. 

20. Con la visita domiciliaria realizada el 25 de septiembre de 2017 a la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua (CANACO SERVYTUR Chihuahua) responsable 
de la ejecución de 4 proyectos con folios FNE-160711-C5-2-00258165, FNE-160712-C5-2-
00258213, FNE-160712-C5-2-00258236 y FNE-160712-C5-2-00258227 con valor total de 
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22,222.2 miles de pesos, de los cuales el apoyo del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 
ascendió a 19,972.0 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

Los proyectos referidos tienen fecha de conclusión el 22 de septiembre de 2017, los cuales 
incluyeron 2,000 soluciones tecnológicas (500 por proyecto) para que las microempresas 
beneficiadas realicen ventas con tarjeta de crédito o débito a través de un smartphone, 
proyectos que, conforme a lo señalado por el organismo intermedio visitado, cuentan con 
una solicitud de prórroga de 6 meses, la cual está en proceso de autorización por el INADEM. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada proporcionó evidencia de la autorización de prórroga de fecha 24 de octubre de 
2017 para la ejecución de los proyectos con los folios FNE-160711-C5-2-00258165 y FNE-
160712-C5-2-00258236 hasta el 31 de marzo de 2018; respecto de los otros dos folios, no se 
proporcionó la prórroga para su ejecución sino únicamente se señaló que fueron aprobadas 
en el seno del Comité de Seguimiento. 

Se determinó que el valor total de cada solución tecnológica fue de 11.1 miles de pesos, 
integrado por a) Hardware Teléfono incluye lector de tarjeta; b) Software Optimus Punto de 
Venta y facturación, venta de T/A, cobro de servicios y cobro con tarjeta [Billpocket] y c) 
Acceso Internet por 6 meses ($0.36/MB), con un valor unitario de 4.4 miles de pesos, y la 
capacitación y consultoría “in situ” con un valor unitario de 6.7 miles de pesos que el 
organismo intermedio subcontrató con los proveedores POI-CHI-1 (Hardware y Software) y 
POI-CHI-2 (capacitación y consultoría “in situ”), por lo que las 2,000 soluciones tecnológicas 
por entregar totalizan un monto por 22,222.2 miles de pesos. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada informó que los precios facturados al OI-CHI-1 son válidos técnicamente debido a 
que provienen de la solución ofertada mediante la vitrina de soluciones, que son los 
proveedores y prestadores de servicios que previamente el INADEM seleccionó para ese 
efecto. 

Los recursos del FNE por 19,972.0 miles de pesos se ministraron al organismo intermedio el 
22 de diciembre de 2016 y su aplicación se realizó de la manera siguiente: 

 

PAGOS REALIZADOS POR EL ORGANISMO INTERMEDIO A SUS PROVEEDORES 

(Miles de pesos) 

Proveedor 
Monto 
total 

Fecha 
Recursos del 

FNE 

POI-CHI-1 Hardware 8,888.9 22/01/2017 7,988.8 

POI-CHI-2 Capacitación 
8,000.0 31/03/2017 7,189.9 

5,333.3 17/09/2017 4,793.3 

Total 22,222.2   19,972.0 

FUENTE: Estados de Cuenta del organismo intermedio y facturas de los 

proveedores POI-CHI-1 y POI-CHI-2. 
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Como se refleja en el cuadro anterior, a septiembre de 2017 el organismo intermedio ya había 
realizado la aplicación total de los recursos del proyecto mediante la transferencia a los 
proveedores contratados; sin embargo, únicamente se acreditó, con la documentación 
correspondiente, la entrega de 164 soluciones tecnológicas (8.2% del total) a los beneficiarios, 
como se señala en el cuadro siguiente: 

 

ENTREGAS ACREDITADAS POR EL OI-CHI-1 A LOS BENEFICIARIOS 

Folio 
Soluciones tecnológicas 

entregadas 
Soluciones tecnológicas 
pendientes de entregar 

FNE-160712-C5-2-00258213 28 472 

FNE-160712-C5-2-00258236 14 486 

FNE-160712-C5-2-00258227 41 459 

FNE-160711-C5-2-00258165 81 419 

Total 164 (8.2%) 1,836 (91.8%) 

FUENTE: Recibos de entrega de equipos del POI-CHI-2. 

 

Por lo que las restantes 1,836 soluciones que suman un monto por 18,334.3 miles de pesos 
no han sido aplicados en el fin para el que se solicitaron; además, como ya se mencionó, la 
conclusión del proyecto estaba programada para el 22 de septiembre de 2017. 

Respecto de las 164 soluciones tecnológicas entregadas a las microempresas beneficiadas, se 
realizaron visitas domiciliarias a 10 de éstas, mediante las cuales se constató que sólo en 6 
casos se manifestó que recibieron el hardware, la capacitación y consultoría “in situ” y 
acreditaron el uso de la solución tecnológica para ventas con tarjeta de crédito o débito, y en 
los 4 casos restantes, 2 no habían recibido el Billpocket y en los otros 2, no utilizaban la 
solución tecnológica para ventas con tarjeta de crédito o débito. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada informó respecto de los 4 casos que no recibieron uno de los componentes de la 
solución tecnológica (Billpocket), que el proveedor de tecnologías les proporciona un celular 
junto con un cupón, el cual le sirve a los empresarios para registrarse en la página WEB de 
Billpocket y, con ello, poder cobrar, de manera manual, los pagos con tarjeta de crédito y 
débito, y una vez que sumen una facturación superior a 2,500 pesos le sería entregado el 
complemento de la solución tecnológica, y agregan, que en su caso, el área de seguimiento 
procederá a reportar las inconsistencias reportadas. 

No obstante, con el análisis de la información enviada, se determina que en los términos del 
desarrollo de los proyectos establecidos en el documento de “Análisis de vialidad técnica, 
financiera y de negocios”, no se condicionó la entrega del lector móvil para cobro con tarjeta 
de chip y banda magnética a una facturación superior a 2,500 pesos, por lo que lo señalado 
no justifica que no se entregue el componente Billpocket. 

Adicionalmente, se efectuaron visitas domiciliarias a los proveedores de hardware y software 
(POI-CHI-1) y de capacitación y consultoría (POI-CHI-2), donde se constató lo siguiente: 
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A) Del proveedor de hardware y software POI-CHI-1. 

 Se acreditó la entrega de 1,300 Smartphone (65.0% de total), Tarjetas de prepago 
Billpocket y SIM con 6 meses de prepago al proveedor de capacitación y consultoría 
(POI-CHI-2) para proceder a la entrega y capacitación de igual número de 
microempresas a beneficiar de los 4 proyectos con folios FNE-160711-C5-2-
00258165, FNE-160712-C5-2-00258213, FNE-160712-C5-2-00258236 y FNE-160712-
C5-2-00258227 responsabilidad de la CANACO SERVYTUR Chihuahua. 

 Que los precios unitarios del hardware de la solución tecnológica que cotizó en la 
vitrina de soluciones tecnológicas, correspondió a cotizaciones por unidad y que 
fueron los mismos que facturó al OI-CHI-1 como sigue: 

 

PRECIOS FACTURADOS AL ORGANISMO INTERMEDIO POR EL PROVEEDOR POI-CHI-1 

(Miles de pesos) 

Hardware 

Precio por 500 equipos Precio 

unitario 

c/IVA S/IVA C/IVA 

Smartphone 1,197.3 1,388.9 2.8 

Bill Pocket 239.5 277.7 0.5 

Sim’s 478.9 555.6 1.1 

Total  2,222.2 4.4 

FUENTE: Facturas emitidas por el POI-CHI-1. 

 

 Que adquirió 5,650 equipos Smartphone, 6,500 Dispositivos Billpocket Soluciones de 
Cobro y 5,905 tarjetas Sim para atender 17 proyectos del INADEM, por un total de 
5,800 soluciones tecnológicas para igual número de beneficiarios. 
 

 Que el hardware de la solución tecnológica lo adquirió por volumen a cuatro 
proveedores con los costos siguientes: 
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COMPRA DE SMARTPHONE, BILL POCKET Y SIM 

(Miles de pesos) 

Fecha de Compra Proveedor Cantidad 

Precio 
unitario 

promedio 
(C/IVA) 

Precio total 
(C/IVA) 

Smartphone 

7/Mar/17 PP-1 3,000 2.0 5,990.8 

12 y 25/Jul/17 PP-2  2,650 1.7 4,488.1 

Total  5,650 1.9 10,478.9 

Bill pocket 

27/Dic/16 

PP-3 

1,500 0.4 525.0 

6/Ene/17 1,000 0.4 350.0 

27/Ene/17 2,500 0.3 747.5 

31/May/17 1,500 0.3 448.5 

Total  6,500 0.4 2,071.0 

Sims c/6 meses tiempo aire 

16/Mar/17 

PP-4 

1,500 0.5 765.0 

31/Mar/17 1,500 0.5 765.0 

27/Jul/17 500 0.5 255.0 

27/Jul/17 PP-3 1,000 0.5 480.0 

9/Oct/17 1,405 0.5 674.4 

Total  5,905 0.5 2,939.4 

FUENTE: Facturas de compra de hardware y transferencias bancarias del proveedor POI-
CHI-1. 

 

Al respecto, se efectuó visita domiciliaria al proveedor PP-1 donde se constató que éste 
vendió 3,000 Smartphone al proveedor del organismo intermedio POI-CHI-1 por un precio 
unitario, con IVA incluido, de 2.0 miles de pesos; además, se conoció que el proveedor PP-1 a 
su vez adquirió dichos equipos a precio unitario con IVA incluido de 1.8 miles de pesos, por lo 
que el proveedor del organismo intermedio POI-CHI-1 aumentó en 1.0 miles de pesos (55.5%) 
cada uno de los Smartphone respecto del precio del proveedor de PP-1. 

También, se realizó visita domiciliaria al proveedor PP-2 donde se constató que los 2,650 
Smartphone los vendió al proveedor del organismo intermedio POI-CHI-1 por un precio 
unitario, con IVA incluido, de 1.7 miles de pesos, con lo cual se determina que el proveedor 
del organismo intermedio POI-CHI-1 encareció en 1.1 miles de pesos cada uno de los 
Smartphone, equivalente al 64.7% respecto del precio de compra. Cabe señalar que el 
proveedor PP-2 señaló que realizó la importación de dichos bienes; sin embargo, no 
proporcionó el pedimento de importación, las facturas y las constancias de pago 
correspondientes, por lo que no se pudo determinar el precio al que el proveedor PP-2 
compró los equipos. 

Por otra parte, se realizó visita domiciliaria al proveedor PP-3 quien suministró las soluciones 
de cobro Billpocket, de lo que se constató que el proveedor visitado vendió 6,500 unidades al 
proveedor del organismo intermedio POI-CHI-1, de las cuales 2,500 fueron por un precio 
unitario, con IVA incluido, de 0.4 miles de pesos y 4,000 por 0.3 miles de pesos. Cabe señalar 
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que también se realizó visita domiciliaria al proveedor de PP-3, donde se conoció que el precio 
unitario, con IVA incluido, de venta al proveedor PP-3 por cada tarjeta de prepago Billpocket 
fue de 0.1 miles de pesos, por lo que el proveedor del organismo intermedio POI-CHI-1 
aumentó en 0.4 miles de pesos (400.0%) cada uno de los Billpocket respecto del precio del 
proveedor de PP-3, como se muestra a continuación: 

 

PRECIOS FACTURADOS POR EL PROVEEDOR DE TARJETAS DE PREPAGO BILLPOCKET Y TARJETAS SIM 
(Miles de pesos) 

Concepto 

Precios facturados al 
OI-CHI-1 por el 

proveedor POI-CHI-1 

Precios facturados al 
proveedor POI-CHI-1 

por el PP-3 

Precios facturados al 
proveedor PP-3 

Precio unitario C/IVA 

Billpocket 
0.5 0.4 0.1 

 0.3 0.1 

Tarjetas SIM 1.1 0.5  

FUENTE: Facturas emitidas por los proveedores POI-CHI-1, PP-3 y Pocket de Latinoamérica 

S.A.P.I. de C.V. 

Adicionalmente, se comprobó que el proveedor PP-3 vendió tarjetas SIM con 6 meses de 
tiempo aire al proveedor del organismo intermedio OI-CHI-1, quien aumentó, por unidad, 0.6 
miles de pesos respecto del precio de 0.5 miles de pesos del proveedor PP-3, detalle que se 
aprecia en el cuadro anterior. 

También se realizó visita domiciliaria al proveedor de SIM PP-4 donde se conoció que las 
tarjetas SIM las vendió al proveedor del organismo intermedio POI-CHI-1 al precio unitario, 
con IVA incluido, de 0.5 miles de pesos y que, a su vez, éste las compró a un precio unitario, 
con IVA incluido, de 0.3 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

PRECIOS FACTURADOS POR LOS PROVEEDORES DE SIM 

(En pesos) 

Precios facturados al OI-CHI-1 por el 
proveedor POI-CHI-1 

Precios facturados al 
proveedor POI-CHI-1 por 

el PP-4 

Precios facturados al 
proveedor PP-4 por PP-1 

Concepto 
Precio por 

500 equipos 
C/IVA 

Precio 
unitario 
C/IVA 

Precio por 
500 equipos 

C/IVA 

Precio 
unitario 
C/IVA 

Precio por 500 
equipos C/IVA 

Precio 
unitario 
C/IVA  

SIM 555,555.00 1,111.11 255,002.80 510.01 174,000.00 348.00  

Diferencias   300,552.20 601.10 381,555.00 763.11  

FUENTE: Facturas emitidas por los proveedores POI-CHI-1 , PP-4 y PPP-1  

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el precio de tarjetas SIM con 6 meses de 
tiempo aire que vendió el proveedor del organismo intermedio OI-CHI-1, se encareció por 
unidad en 763.11 pesos (219.3%) respecto del precio de 348.00 pesos del proveedor PP-4. 
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Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada informó que el diferencial de precios del PP-2 con respecto al proveedor del 
organismo intermedio, corresponden a condiciones de mercado, ante las cuales el INADEM 
no cuenta con el alcance para incidir en dichos actos. La actuación del INADEM se acota a 
corroborar que las propuestas son paquetes integrales de tecnología de información y 
comunicación, orientados a las características de la convocatoria correspondiente. Las 
actividades de revisión y validación de la solución contempla tres criterios fundamentales, a) 
Acreditación Jurídica, b) Cumplimiento de documentación y requisitos, y c) Análisis de 
características de las soluciones tecnológicas ofertadas. 

Además, señaló que la Dirección General de Programas para MIPYMES, en relación con la 
verificación de precios de mercado de las soluciones integrales propuestas para el ejercicio 
fiscal 2017, consideró que para un mejor control y verificación, la convocatoria dejó de ser a 
través de organismos intermedios, para dar oportunidad al empresario de solicitar los apoyos 
de manera directa para este tipo de apoyos, y que para el ejercicio 2018 se replicará el mismo 
esquema de aplicación directa planteado en 2017, aunado a que la Invitación y Lineamientos 
de proveedores de Vitrina para el ejercicio fiscal 2018, serán aprobados por el Consejo 
Directivo, conforme a la propuesta realizada en las Reglas de Operación de 2018. 

También, informó que para el ejercicio fiscal 2018 se reforzará el proceso de verificación y 
análisis de los precios, estableciendo limites que regulen la participación y selección de 
proveedores elegibles, en atención al presupuesto asignado por convocatoria, y se solicitará 
al proveedor de servicios la propuesta económica de los componentes ofertados, 
considerando un porcentaje promedio sobre el límite establecido para ser elegible por los 
beneficiarios. 

B) Del proveedor de capacitación y consultoría POI-CHI-2, se obtuvo lo siguiente: 

De la visita realizada al proveedor de consultoría y capacitación “in situ” de los proyectos a 
cargo de la CANACO SERVYTUR Chihuahua, se conoció que el prestador de servicios formalizó 
con dicho organismo intermedio un convenio de colaboración sin número, con vigencia hasta 
en tanto se cumpla con las obligaciones a cargo del “PROVEEDOR”; con el análisis del convenio 
se identificó que el objeto de éste es la realización de los proyectos aprobados por el Consejo 
Directivo del Fondo Nacional Emprendedor, para otorgar la consultoría empresarial “IN SITU” 
e inclusión de tecnologías de información y comunicación. 

Al respecto, se identificó que el organismo intermedio cubrió el 100.0% del importe 
convenido por los servicios a desarrollar por 13,333.3 miles de pesos; sin embargo, a la fecha 
de la visita, se comprobó que los proyectos aún no han sido concluidos, ya que de acuerdo 
con la relación de beneficiarios proporcionada por el prestador de servicios, se tenían un 
avance del 8.2%, es decir 164 consultorías y capacitaciones “In situ” de las 2,000 cubiertas por 
el organismo intermedio. 

Como evidencia de la entrega de la solución tecnológica y capacitación a los beneficiarios por 
el prestador de servicios POI-CHI-2, se presentaron recibos en los cuales se identifica el 
nombre y firma de la persona que está recibiendo el teléfono celular, las características de 
éste, así como los análisis de mercado de beneficiarios, los análisis financieros, las encuestas 
de satisfacción, las evaluaciones del consultor, las georreferencias e identificaciones de los 
beneficiarios a los que se entregó el apoyo, los planes de acción y las Cédulas de Identificación 
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Fiscal; sin embargo, no se proporcionó documentación que acredite que los beneficiarios que 
recibieron el apoyo del Fondo Nacional Emprendedor recibieron también la consultoría 
descrita en el Anexo 1 de los convenios. 

Asimismo, el prestador de servicios contratado POI-CHI-2 no contó con la capacidad humana 
para otorgar los servicios, por lo que mediante la contratación de tres empresas de 
Outsourcing, otorgó la capacitación In Situ comprometida; sin embargo, de acuerdo con la 
relación de personal que imparte la capacitación In Situ, no se identificó con cuantos 
capacitadores se atiende a cada proyecto que se ejecuta. 

De lo anterior, se desprende que los apoyos otorgados a través de los proyectos referidos, 
reflejan un sobre precio conforme se señaló anteriormente, por lo que el volumen que se 
adquiere y el proceso de adjudicación que se realiza para ello, no presentan las mejores 
condiciones del mercado debido a que se compra a intermediarios y no directamente a los 
fabricantes o distribuidores, quienes, además, tendrían la obligación de otorgar la asesoría 
correspondiente. Además, el INADEM únicamente requiere información a los organismos 
intermedios respecto de la aplicación del recurso (facturas) y entrega de equipos a 
beneficiarios finales; no obstante, no verifica que las microempresas efectivamente tengan 
un beneficio que los ayude a incrementar sus ventas y mejorar su actividad, y que éstas 
reciban equipos y capacitación, además de proyectos con costos altos que benefician a los 
intermediarios. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada informó que los mecanismos con los que cuenta para comprobar las asesorías 
(consultoría IN SITU) son: el Cuestionario de Validación de Servicios de Asesoría Empresarial 
Asistencia Técnica y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la encuesta electrónica 
de satisfacción del empresario, el cronómetro y el reporte de análisis de micro mercado. Este 
último emite una señal de coordenadas que ubica de manera precisa dónde se localiza la 
empresa, ya que es a través de este reporte generado en la visita del consultor, que el 
empresario recibe la asesoría de micromercados a 1km y a 3km de distancia. 

Además, señaló que la responsabilidad directa de la elección del proveedor de asesoría es del 
organismo intermedio, y que de acuerdo con la información soporte integrada sobre el 
proveedor del servicio en el requerimiento de información, refiere contar con 32 consultores 
capacitados. 

Con respecto a los mecanismos definidos por el INADEM para que los proveedores 
proporcionen información sobre el uso de la solución tecnológica, se informó que los 
proyectos correspondientes a la convocatoria 5.2 del ejercicio fiscal 2016, están en su fase de 
ejecución y comprobación, por lo que para una eficaz medición sobre el uso de la solución 
tecnológica y su impacto en el negocio, la información estadística se solicitará una vez que los 
proyectos se encuentren cerrados. 

16-5-10E00-02-0371-01-013   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos autorizados y apoyados con 
recursos del Fondo Nacional Emprendedor se realice de forma oportuna en el periodo 
establecido en la solicitud de apoyo. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-5-10E00-02-0371-01-014   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento a fin de que los organismos intermedios y beneficiarios de los proyectos 
apoyados con recursos del Fondo Nacional Emprendedor garanticen la contratación 
directamente con proveedores fabricantes o distribuidores con el fin de obtener los mejores 
precios del mercado; asimismo, que se contrate a proveedores de servicios que cuenten con 
la capacidad humana y de infraestructura para cumplir en tiempo y forma con la entrega de 
las soluciones tecnológicas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-5-10E00-02-0371-01-015   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento a fin de garantizar que el apoyo solicitado por organismos intermedios para 
beneficiar a microempresas coadyuve efectivamente para que éstas logren incrementar sus 
ventas y el control de sus actividades. 

16-5-10E00-02-0371-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 18,334,296.00 pesos (dieciocho millones trescientos treinta y cuatro mil doscientos 
noventa y seis pesos 00/100 M.N.), debido a que de los proyectos con folios FNE-160711-C5-
2-00258165, FNE-160712-C5-2-00258213, FNE-160712-C5-2-00258236 y FNE-160712-C5-2-
00258227, mediante los cuales se pretendía beneficiar a 2,000 microempresas, únicamente 
se habían atendido a 164 microempresas durante el periodo de ejecución original de dichos 
proyectos, el cual concluía el 22 de septiembre de 2017. 

21. Se efectuaron visitas domiciliarias a la Secretaría de Innovación y Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua (SIDE), el 25 de septiembre y 16 de octubre 
de 2017, mediante las cuales se comprobó que durante el ejercicio 2016, el Instituto Nacional 
del Emprendedor (INADEM) otorgó apoyos a la SIDE por 39,999.9 miles de pesos, de los cuales 
14,561.3 miles de pesos se destinaron para apoyar 12 proyectos de la Convocatoria 1.3 
“Reactivación Económica y de apoyo a los programas: De la Prevención Social de la Violencia 
y Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el Hambre”, y 25,438.6 miles de pesos se 
destinaron al apoyo de 6 proyectos de la Convocatoria 5.2 “Desarrollo de Capacidades 
Empresariales para Microempresas a través de la incorporación de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC´s)”; para los 18 proyectos se acordó la aportación de la SIDE 
por 12,533.3 miles de pesos, para una aportación conjunta de 52,533.2 miles de pesos, como 
se muestra en el siguiente cuadro: 
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RECURSOS OTORGADOS A LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

(Miles de Pesos) 

Proyecto Cantidad de 
Beneficiarios 

Aportación 
Estatal 

Aportación 
INADEM 

Monto total 
del Proyecto 

1.3 “Reactivación Económica y de apoyo a los programas: De la Prevención Social de la Violencia y 
Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el Hambre” 

Impulso y refuerzo de la cadena de valor del turismo gastronómico 

FNE-161111-C1-3CHIH-00329925 20 833.2 1,249.9 2,083.1 

FNE-161111-C1-3CHIH-00329971 20 833.2 1,249.9 2,083.1 

FNE-161111-C1-3CHIH-00329972 20 833.2 1,249.9 2,083.1 

FNE-161114-C1-3CHIH-00329982 20 833.2 1,249.9 2,083.1 

FNE-161111-C1-3CHIH-00329941 20 833.2 1,249.9 2,083.1 

FNE-161111-C1-3CHIH-00329974 20 833.2 1,249.9 2,083.1 

Subtotal 120 4,999.2 7,499.4 12,498.6 

Refuerzo de la cadena de valor metalmecánico 

FNE-161111-C1-3CHIH-00329951 20 833.2 1,249.9 2,083.1 

FNE-161111-C1-3CHIH-00329944 20 833.2 1,249.9 2,083.1 

FNE-161111-C1-3CHIH-00329967 20 833.2 1,249.9 2,083.1 

FNE-161111-C1-3CHIH-00329975 20 833.2 1,249.9 2,083.1 

FNE-161111-C1-3CHIH-00329976 20 833.2 1,249.9 2,083.1 

FNE-161114-C1-3CHIH-00329983 13 541.6 812.4 1,354.0 

Subtotal 113 4,707.6 7,061.9 11,769.5 

Total convocatoria 1.3 233 9,706.8 14,561.3 24,268.1 

5.2 “Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas a través de la incorporación de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) 

FNE-161111-C5-2CHIH-00329937 500 554.0 4,986.0 5,540.0 

FNE-161109-C5-2CHIH-00329910 500 554.0 4,986.0 5,540.0 

FNE-161109-C5-2CHIH-00329880 500 554.0 4,986.0 5,540.0 

FNE-161111-C5-2CHIH-00329939 500 554.0 4,986.0 5,540.0 

FNE-161109-C5-2CHIH-00329882 500 554.0 4,986.0 5,540.0 

FNE-161111-C5-2CHIH-00329948 51 56.5 508.6 565.1 

Total proyectos convocatoria 5.2 2,551 2,826.5 25,438.6 28,265.1 

Total revisado 2,784 12,533.3 39,999.9 52,533.2 

Fuente: Convenio específico para el otorgamiento de apoyos del Fondo Nacional Emprendedor 

 

Como resultado de las visitas a las instalaciones de la SIDE se comprobó lo siguiente: 

A) En relación con los proyectos de la Convocatoria 1.3 “Reactivación Económica y de apoyo 
a los programas: De la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia y la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre”, se verificó que en el Anexo Único- Solicitud del Convenio 
Específico para el Otorgamiento de Apoyos, se estableció la duración de los proyectos de 
12 y 13 meses, los cuales fueron aprobados el 1 de junio de 2016 en la quinta sesión 
extraordinaria del Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor, y los recursos se 
ministraron a las cuentas bancarias del Gobierno del Estado de Chihuahua con fechas 22 y 
23 de diciembre de 2016, por lo que el vencimiento de los proyectos se tenía estipulado 
para diciembre de 2017 y enero de 2018; al respecto, con fecha 29 de marzo de 2017, la 
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SIDE solicitó a la Dirección General de Proyectos para MIPYMES del INADEM, la 
autorización de prórroga de 2 meses, e incorporó al Sistema Emprendedor la solicitud de 
modificación de los proyectos; dichas prórrogas fueron autorizadas por el Comité de 
Seguimiento mediante los acuerdos respectivos; sin embargo, de conformidad con la 
última Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2016 de 
las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2016, la 
facultad para autorizar dichas prórrogas le correspondía al Director General del INADEM, 
competente de acuerdo con la materia de la convocatoria, por lo que el Comité de 
Seguimiento del INADEM no tenía facultades para pronunciarse y autorizar dichas 
prórrogas. 

En cuanto a la comprobación de la aplicación de los recursos, se identificó que los apoyos 
consistieron en la entrega de equipamiento productivo (equipo de cómputo y software) y 
consultoría “in situ”, en cada uno de los domicilios de los beneficiarios, como se muestra 
en el siguiente cuadro: 

 

PROYECTOS APROBADOS A LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DE LA CONVOCATORIA 

1.3 “REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DE APOYO A LOS PROGRAMAS 

Proyecto Equipo Adquirido Servicios de consultoría Total de 
Beneficiarios 

FNE-161111-C1-3CHIH-00329925 Equipamiento productivo y 
software (computadora Lanix 
Corp 6010, incluye monitor, 
software Soft Restaurant, versión 
estándar 9.5. 

Cajón de dinero EC-G5100-II 

Miniprinter EC Line modelo PM-
5890X, Multifuncional HP 
M426FDW). 

Consultorías in Situ 

Comercialización 

Implementación e incorporación de 
aplicación de gestión avanzada. 

Capacitación en ventas y servicio al 
cliente Consultoría especializada. 

Diseño e innovación. 

120 

FNE-161111-C1-3CHIH-00329971 

FNE-161111-C1-3CHIH-00329972 

FNE-161114-C1-3CHIH-00329982 

FNE-161111-C1-3CHIH-00329941 

FNE-161111-C1-3CHIH-00329974 

Total Impulso y refuerzo de la cadena de valor del turismo gastronómico 120 

FNE-161111-C1-3CHIH-00329951 Equipamiento productivo y 
software (computadora Lanix 
Corp, incluye monitor, software 
Project manager estándar 2016) 

Consultorías in Situ. 

Comercialización. 

Implementación e incorporación de 
aplicación de gestión avanzada. 

Diseño e innovación. 

Capacitación especializada. 

Consultoría especializada en tres 
modelos de gestión. 

113 

FNE-161111-C1-3CHIH-00329944 

FNE-161111-C1-3CHIH-00329967 

FNE-161111-C1-3CHIH-00329975 

FNE-161111-C1-3CHIH-00329976 

FNE-161114-C1-3CHIH-00329983 

Total Refuerzo de la cadena de valor metalmecánico 113 

Total Convocatoria 1.3 “Reactivación Económica y de apoyo a los programas: De la Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el Hambre” 

233 

Fuente: Facturas expedidas por el proveedor y prestador del servicio. 
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Respecto de los equipos de cómputo, se comprobó que éstos fueron entregados por el 
proveedor POI-CHI-3 al organismo intermedio, según consta en el escrito sin fecha, con sello 
de recibido del 8 de septiembre de 2017 por la Dirección Administrativa de la SIDE; sin 
embargo, sólo se acreditó la entrega de la solución tecnológica de 50 de los 120 beneficiarios 
de la cadena de valor del turismo gastronómico, y 50 de los 113 beneficiarios de la cadena de 
valor metalmecánico a cargo del prestador del servicio POI-CHI-2. 

Asimismo, con la revisión de los estados de cuenta bancarios en donde se administraron los 
recursos de los 18 proyectos, se identificó que, al mes de septiembre de 2017, se generaron 
rendimientos financieros por 187.7 miles de pesos, de los cuales 68.7 miles de pesos 
corresponden a los 12 proyectos de la convocatoria 1.3, y 119.0 miles de pesos a los 6 
proyectos de la convocatoria 5.2, los que deberían enterarse a la Tesorería de la Federación 
al cierre de los proyectos. 

Adicionalmente, se efectuaron visitas domiciliarias al proveedor de hardware (POI-CHI-3) y al 
prestador del servicio (POI-CHI-2), en donde se constató lo siguiente: 

a) Del proveedor de hardware POI-CHI-3: 

 Respecto de la cadena de valor del turismo gastronómico de la convocatoria 1.3, se 
acreditó la entrega a la SIDE de 120 lotes de equipamiento productivo y software 
consistentes en una computadora, software, cajón de dinero, miniprinter y 
multifuncional, facturados por un total de 2,913.3 miles de pesos, con IVA incluido, 
que corresponde a un precio unitario del lote de 24.3 miles de pesos, con IVA incluido. 

 Que el proveedor POI-CHI-3 compró los 120 lotes a dos proveedores a un precio total 
de 2,704.5 miles de pesos, de los que 1,451.4 miles de pesos los pagó al proveedor 
de la computadora y 1,253.1 miles de pesos los pagó al proveedor del software, del 
cajón de dinero, del miniprinter y del multifuncional, lo que da un precio unitario por 
lote de 22.5 miles de pesos, con IVA incluido. 

 Respecto de la cadena de valor metalmecánico de la convocatoria 1.3, se acreditó la 
entrega a la SIDE de 113 lotes de equipamiento productivo y software consistentes 
en computadora y software, facturados por un total de 3,235.6 miles de pesos, con 
IVA incluido, que corresponde a un precio unitario del software de 28.6 miles de 
pesos, con IVA incluido. 

 Que el proveedor POI-CHI-3 compró los 113 lotes a dos proveedores por un precio 
total de 2,851.8 miles de pesos, de los que 1,985.9 miles de pesos los pagó al 
proveedor de la computadora y 865.9 miles de pesos los pagó al proveedor del 
software, lo que da un precio unitario por lote de 25.2 miles de pesos, con IVA 
incluido. 

B) Por lo que corresponde a los 6 proyectos de la convocatoria 5.2 “Desarrollo de 
Capacidades Empresariales para Microempresas a través de la incorporación de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s)”, con valor total de 28,265.1 miles 
de pesos, de los cuales el apoyo del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) correspondió a 
25,438.6 miles de pesos, se conoció lo siguiente: 
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Los recursos federales fueron ministrados el 22 y 23 de diciembre de 2016; sin embargo, 
la SIDE solicitó con fecha 25 de junio de 2017 la modificación a los proyectos por cambio 
de proveedor, situación que a la fecha de la visita domiciliaria (octubre de 2017) el INADEM 
no había resuelto y, en consecuencia, no se tiene ningún avance de los seis proyectos que 
apoyarán a 2,551 beneficiarios. El proveedor del hardware que se tenía contemplado no 
pudo participar debido a que se encontraba sancionado. 

No obstante lo señalado anteriormente, con fecha 15 de agosto de 2017 la SIDE realizó el 
pago de 5,159.8 miles de pesos al prestador de servicios POI-CHI-2 por concepto de “Anticipo 
de consultorías in situ”, aun cuando no se tenía el hardware por los motivos expuestos en el 
párrafo anterior. 

Por otro lado, se comprobó que la SIDE contrató al proveedor POI-CHI-2 para que 
proporcionara los servicios de capacitación IN-SITU de los 18 proyectos apoyados con 
recursos del Fondo Nacional Emprendedor; sobre el particular, con la visita realizada al 
prestador del servicio (POI-CHI-2) se identificó que se formalizaron dos contratos de 
prestación de servicios con la secretaría referida, en los cuales se establece, como objeto del 
contrato, brindar la capacitación In Situ en el domicilio de cada una de las microempresas. 

Durante la visita, el prestador de servicios reportó un avance del 80.0% en cinco proyectos 
etiquetados como del Sector del Turismo Gastronómico. Sin embargo, del proyecto con 
número de folio FNE-161111-C1-3CHIH-00329974 se reportó un avance del 25.0%, de lo que 
se informó que los apoyos están dirigidos a microempresarios localizados en zonas serranas, 
por lo que el traslado de los equipos es complicado. 

Se conoció también que el prestador de servicios ha recibido el pago por un total de 404.5 
miles de pesos, y proporcionó evidencia (escritos) que avala la entrega a los beneficiarios de 
la computadora de escritorio de la que no se describe las características, Impresora 
Multifuncional, Impresora Térmica, Caja de Dinero, Soft Restaurant, Capacitación, Diseño de 
Imagen Corporativa y Página de Internet/Facebook, así como las identificaciones de las 
personas que recibieron los bienes antes señalados. 

Por lo que corresponde al Sector Metalmecánico, se acreditó que se han pagado al prestador 
de servicios 382.1 miles de pesos por el concepto de la Comercialización (estrategias 
comerciales) para 113 empresas del sector referido conforme a los folios de los proyectos 
FNE-161111-C1-3CHIH-00329951, FNE-161111-C1-3CHIH-00329944, FNE-161111-C1-3CHIH-
00329967, FNE-161111-C1-3CHIH-00329975 y FNE-161111-C1-3CHIH-00329976, respecto de 
lo cual el prestador de servicios informó que éstos tienen un avance del 80.0% debido a que 
ya han sido entregados, en ese porcentaje, los beneficios siguientes: Computadora de 
escritorio de la que no se describen las características, Microsoft Proyect, Capacitación, 
Diseño de Imagen Corporativa y Página de Internet/Facebook, así como las identificaciones 
de las personas que recibieron los bienes antes señalados. 

Respecto del proyecto con número de folio FNE-161114-C1-3CHIH-00329983, no se 
proporcionó evidencia de los entregables debido a que están dirigidos a microempresarios 
localizados en zonas serranas, por lo que el traslado de los equipos es complicado y se solicitó 
apoyo a la secretaría para su traslado y entrega a los beneficiarios. 
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La información anterior respecto del avance de los proyectos difiere del porcentaje de avance 
acreditado con la documentación proporcionada por la Dirección Administrativa de la SIDE 
que refleja la entrega de la solución tecnológica de 50 de los 120 beneficiarios de la cadena 
de valor del turismo gastronómico (41.7% de avance) y 50 de los 113 beneficiarios de la 
cadena de valor metalmecánico (44.2% de avance), de lo que se observa la falta de aplicación 
de 4,374. 6 miles de pesos y de 3,937.2 miles de pesos, respectivamente, lo que arroja un 
total de 8,311.8 miles de pesos no aplicados. 

En relación con la prestación de servicios de capacitación In Situ, en el domicilio de cada una 
de las 2,551 microempresas de diversos municipios de Chihuahua, de conformidad con el Plan 
y Cronograma de Trabajo, se determinó que la secretaría entregó al prestador de servicios el 
importe de 5,733,1 miles de pesos, equivalente al 50.0% del importe de contrato; no 
obstante, a la fecha, no se tiene avance en ningún proyecto debido a que no se ha contratado 
la adquisición de los dispositivos móviles. 

Como ya se mencionó anteriormente, de las visitas realizadas se desprende que los apoyos 
otorgados a través de los proyectos referidos reflejan un aumento de precio, debido a que se 
contratan proveedores que no tienen la capacidad para otorgar los servicios, por lo que, a su 
vez, los subcontratan vía outsourcing, hecho que incrementa los costos que se pagan por cada 
beneficio final que se entrega; lo anterior denota que el INADEM no cuenta con elementos 
de evaluación de costos para disminuir el apoyo en este tipo de proyectos. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada informó que respecto de la autorización de prórroga de 12 proyectos efectuada 
por el Comité de Seguimiento sin tener facultades para ello, la Dirección de Agrupamientos 
Empresariales, responsable del seguimiento de los proyectos, no tuvo conocimiento de las 
solicitudes de prórroga hasta después de haber sido autorizadas por el Comité de 
Seguimiento. 

16-9-10104-02-0371-08-008   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 realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Instituto Nacional del 
Emprendedor que en su gestión no se aseguraron que el desarrollo de los proyectos FNE-
161111-C5-2CHIH-00329937, FNE-161109-C5-2CHIH-00329910, FNE-161109-C5-2CHIH-
00329880, FNE-161111-C5-2CHIH-00329939, FNE-161109-C5-2CHIH-00329882 y FNE-
161111-C5-2CHIH-00329948 a cargo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico 
del Gobierno del Estado de Chihuahua se iniciaran de manera inmediata al otorgamiento de 
los recursos autorizados por el Consejo Directivo, debido a que la ejecución de dichos 
proyectos, a la fecha de la revisión (octubre de 2017), no se había iniciado. 

16-9-10104-02-0371-08-009   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 realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Instituto Nacional del 
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Emprendedor que en su gestión autorizaron la prórroga de 12 proyectos de la Convocatoria 
1.3 "Reactivación Económica y de apoyo a los programas: De la Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el Hambre" que ejecuta la Secretaría de 
Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, sin tener 
facultades para ello. 

16-5-10E00-02-0371-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 25,438,600.00 pesos (veinticinco millones cuatrocientos treinta y ocho mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N.), debido a que la Secretaría de Innovación y Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua no ha desarrollado seis proyectos mediante 
los cuales entregaría 2,551 equipos a microempresas con intención de incorporarlas a la 
tecnología de información y comunicación. 

16-5-10E00-02-0371-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 8,311,800.00 pesos (ocho millones trescientos once mil ochocientos pesos 00/100 
M.N.), debido a que la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado de Chihuahua no acreditó la entrega de soluciones tecnológicas a 133 beneficiarios de 
12 proyectos financiados con recursos del Fondo Nacional Emprendedor para entregar 
equipos a microempresas con intención de incorporarlas a la tecnología de información y 
comunicación. 

16-5-10E00-02-0371-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 187,700.00 pesos (ciento ochenta y siete mil setecientos pesos 00/100 M.N.), 
debido a que los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de 18 
proyectos no se han enterado a la Tesorería de la Federación. 

22. Se verificó que adicional a los contratos formalizados con la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua (CANACO SERVYTUR Chihuahua) y con la 
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, la 
prestadora de servicios POI-CHI-2 formalizó contratos de prestación de servicios con la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Cuauhtémoc, con la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación en Hermosillo, Sonora” (CANACINTRA HERMOSILLO) y con 
el Centro Empresarial de Chihuahua” (COPARMEX CHIHUAHUA) para atender a los 
beneficiarios de 4 proyectos de la convocatoria 5.2 Desarrollo de Capacidades Empresariales 
para Microempresas a Través de la incorporación de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC’S), conforme a lo siguiente: 
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PROYECTOS EN LOS CUALES LOS ORGANISMOS INTERMEDIOS  

CONTRATARON AL MISMO PRESTADOR DE SERVICIOS 

(Miles de pesos) 

Prestador de 
Servicios 

Organismo Intermedio Proyecto Apoyado 
Aportación 

INADEM 
Importe 

del 
Contrato 

Total de 
beneficiarios a 

atender 

POI-CHI-2 

CANACO SERVYTUR 
Cuauhtémoc 

FNE-160713-C5-2-00258495 4,993.0 3,333.3 500 

FNE-160713-C5-2-00259280 4,993.0 3,333.3 500 

CANACINTRA 
HERMOSILLO 

FNE-160712-C5-2-00264748 4,993.0 3,333.3 500 

COPARMEX CHIHUAHUA FNE-160726-C5-2-00264765 2,496.5 1,666.7 250 

  Total 17,475.5 11,666.6 1,750 

FUENTE: Información proporcionada por el prestador de servicios durante la visita domiciliaria 
practicada por el personal de la ASF. 

 

Como resultado de la visita domiciliaria realizada al prestador de servicios POI-CHI-2, quien 
se encargó de la entrega de las soluciones tecnológicas a los beneficiarios de los cuatro 
proyectos referidos que incluyó la capacitación y consultoría “in situ” que otorgaría a cada 
beneficiario, se determinó que los organismos intermedios le realizaron pagos que no se 
correspondieron con el avance de la prestación de servicios, como se presenta a continuación: 

 

AVANCE EN PROYECTOS APOYADOS CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2016 

(Miles de pesos) 

Proyecto Apoyado 

Importe 
del 

Contrato 

Pago recibido 
por el 

prestador de 
servicios 

Porcentaj
e pagado 

al 
prestador 

de 
servicios 

Total de 
solucion

es 

Soluciones 
tecnológic

as 
entregada

s 

Soluciones 
tecnológicas 

pendientes de 
entregar 

Avance de la 
entrega de 

soluciones y 
capacitación 

(%) 

FNE-160713-C5-2-
00258495 

3,333.3 3,333.3 
100.0 500 

197 303 
39.4 

FNE-160713-C5-2-
00259280 

3,333.3 3,333.3 
100.0 500 

83 417 
16.6 

FNE-160712-C5-2-
00264748 

3,333.3 1,666.7 
50.0 500 

71 429 
14.2 

FNE-160726-C5-2-
00264765 

1,666.7 1,166.7 70.0 250 
45 205 

18.0 

Total 11,666.6 9,500.0 81.4 1,750 396 1,354 22.6 

FUENTE: Información proporcionada por el prestador de servicios durante la visita domiciliaria practicada por el personal de 
la ASF. 

 

Con base en el cuadro anterior, se refleja que 1,354 soluciones tecnológicas no han sido 
entregadas a los beneficiarios, lo cual equivale a 13,521.0 miles de pesos del apoyo otorgado 
por el INADEM. 

Como evidencia de la entrega de bienes o prestación de servicios otorgados por el prestador de 
servicios, se presentaron recibos en los cuales se identifica el nombre y firma de la persona que está 
recibiendo el teléfono celular, las características de éste, así como los análisis de mercado de 
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beneficiarios, los análisis financieros, las encuestas de satisfacción, las evaluaciones del consultor, las 
georreferencias e identificaciones de los beneficiarios a los que se entregó el apoyo, los planes de 
acción y las Cédulas de Identificación Fiscal. 

Sin embargo, no se proporcionó documentación que acredite que los beneficiarios que ya recibieron 
el apoyo del Fondo Nacional Emprendedor recibieron capacitación y consultoría “in situ” a la que se 
obligó el prestador de servicios POI-CHI-2, además, de acuerdo con el cuadro anterior, los avances del 
servicio de dicha empresa van desde el 14.2% hasta el 39.4%, lo cual no es acorde con los pagos 
recibidos por los organismos intermedios responsables de la ejecución de los proyectos, lo que denota 
que al INADEM le reportan la facturación con la cual acreditan la aplicación del recurso, pero no la 
ejecución del proyecto en la proporción del gasto realizado. 

Como ya se mencionó anteriormente, el prestador de servicios contratado no cuenta con la 
estructura ni capital humano para otorgar los servicios a los que se comprometió, por lo que 
mediante la subcontratación de tres empresas de outsourcing ha utilizado a personal para 
dar la capacitación In Situ comprometida; sin embargo, de acuerdo con la relación de personal 
capacitador, no se precisó qué personas están asignadas para atender cada proyecto. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada informó que el pago realizado por cada organismo intermedio al prestador de 
servicios obedece a los términos convenidos entre los organismos intermedios y el proveedor; 
que los avances de cada proyecto es materia del proceso realizado por las áreas de 
seguimiento durante el periodo de ejecución del mismo y que la contratación del prestador 
de servicios es responsabilidad del organismo intermedio, puntualizando que el INADEM sí 
cuenta con mecanismos para identificar al consultor que atiende a cada una de las empresas; 
no obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, no se proporcionó evidencia que lo 
acredite. 

16-5-10E00-02-0371-01-016   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento a fin de que verifique que cuando los organismos intermedios y beneficiarios 
reportan y comprueban la aplicación del recurso del proyecto apoyado acrediten de igual 
forma los avances físicos del mismo. 

16-9-10104-02-0371-08-010   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 realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Instituto Nacional del 
Emprendedor que en su gestión no supervisaron que el pago a proveedores que ejecutan los 
proyectos con folio FNE-160713-C5-2-00258495, FNE-160713-C5-2-00259280, FNE-160712-
C5-2-00264748 y FNE-160726-C5-2-00264765 a cargo de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Cuauhtémoc, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
en Hermosillo, Sonora, (CANACINTRA HERMOSILLO) y del Centro Empresarial de Chihuahua 
(COPARMEX CHIHUAHUA) sea acorde con el avance físico del proyecto. 
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16-5-10E00-02-0371-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 13,521,044.00 pesos (trece millones quinientos veintiún mil cuarenta y cuatro 
pesos 00/100 M.N.), debido a que no se acreditó que se entregaron las soluciones 
tecnológicas correspondientes a los proyectos con folio FNE-160713-C5-2-00258495, FNE-
160713-C5-2-00259280, FNE-160712-C5-2-00264748 y FNE-160726-C5-2-00264765, 
apoyados con recursos del Fondo Nacional Emprendedor autorizados a la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo de Cuauhtémoc, a la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación en Hermosillo, Sonora, (CANACINTRA HERMOSILLO) y al Centro Empresarial 
de Chihuahua (COPARMEX CHIHUAHUA). 

23. En cuanto a las visitas domiciliarias realizadas a dos proveedores de la Vitrina de 
Soluciones Tecnológicas ubicados en la Ciudad de Chihuahua, se constató que se les 
ministraron recursos del Fondo Nacional Emprendedor por un total de 2,110.3 miles de pesos 
por concepto de apoyo a 142 proyectos al amparo de la Convocatoria 5.1 “Incorporación de 
Tecnologías de Información y Comunicación a las Micro y Pequeñas Empresas” para igual 
número de beneficiarios que eligieron las soluciones tecnológicas ofrecidas en el portal del 
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) por dichos proveedores, de los cuales al 
proveedor PV-CHI-1 le correspondieron 467.5 miles de pesos por 31 proyectos apoyados, y al 
proveedor PV-CHI-2 por 111 proyectos apoyados, le ministraron 1,642.8 miles de pesos, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 

MINISTRARON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 

(Miles de pesos) 

Proveedor 
de Vitrina 

Número de 
beneficiarios 
/ proyectos 

Costo unitario de la solución tecnológica Aportación total 

Aportación 
INADEM 

Aportación 
beneficiario 

Monto de la 
solución  

Aportación 
INADEM 

Aportación 
beneficiaros 

Monto total de 
la solución  

PV-CHI-1 
3 13.5 6.0 19.5 

467.5 235.0 702.5 
28 15.3 7.7 23.0 

PV-CHI-2 111 14.8 8.2 23.0 1,642.8 910.2 2,553.0 

Total 142       2,110.3 1,145.2 3,255.5 

FUENTE: Convenios de Colaboración para el otorgamiento de apoyos del Fondo Nacional Emprendedor. 

 

También se comprobó que de los 142 proyectos apoyados por 2,110.3 miles de pesos, sólo se 
acreditó la entrega de las soluciones tecnológicas a 137 beneficiarios por 2,035.4 miles de 
pesos; respecto a los restantes 5 proyectos que totalizan recursos de INADEM por 74.9 miles 
de pesos, no se proporcionó evidencia de que se reintegraron a la Tesorería de la Federación, 
de los cuales 30.5 miles de pesos corresponden a 2 proyectos del proveedor PV-CHI-1, y 44.4 
miles de pesos a 3 proyectos del proveedor PV-CHI-2. 

En respuesta de los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada 
proporcionó cinco avisos de reintegro y las fichas de depósito bancario a Nacional Financiera, 
S.N.C., de fechas 15 y 16 de noviembre de 2017 que acredita el reintegro de los 74.9 miles de 
pesos. 
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Respecto del compromiso de los proveedores de la vitrina soluciones tecnológicas de ofertar 
soluciones tecnológicas con un precio igual o menor que su precio de venta normal fuera de 
la vitrina y mantener la oferta realizada tanto en sus precios como en sus productos, servicios, 
características y cobertura establecida en los instrumentos jurídicos suscritos el 14 de julio de 
2016 por los proveedores PV-CHI-1 y PV-CHI-2, no se proporcionó evidencia por parte del 
INADEM que acredite que se verificó que los precios ofertados por los proveedores de la 
vitrina soluciones tecnológicas fueran igual o menores que el precio de mercado. 

Adicionalmente, se realizaron visitas domiciliarias a 10 beneficiarios de las soluciones 
tecnológicas, 5 de cada proveedor de vitrina, y se constató, en todos los casos, la existencia 
legal de los microempresarios, así como la posesión y uso de la solución tecnológica. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada informó que en el ejercicio 2016 no estaba normado la generación de un 
documento que evidenciara, por parte del INADEM, la verificación de precios de los 
productos; sin embargo, se realizó de manera sistemática por parte de los revisores de la 
vitrina de soluciones tecnológicas, quienes reportaban a su líder coordinador para que, a su 
vez, lo llevaran al Comité Técnico de Vitrinas para su aprobación y posterior publicación. 
Además, informó que en el ejercicio 2017, y como una acción de mejora y blindaje de los 
procesos, dicha actividad se continua realizando con la generación de un documento 
identificado como ficha técnica de la solución que evidencia la investigación de mercado y, 
para el ejercicio 2018, se considerará implementar que la invitación y lineamientos de 
proveedores de vitrina sean aprobados por el Consejo Directivo; no obstante, no se acreditó 
la verificación de los precios de la vitrina de soluciones del ejercicio 2016 que acreditara un 
precio igual o menor que su precio de venta fuera de la vitrina de soluciones. 

Por lo anterior, el resultado se atiende parcialmente. 

16-5-10E00-02-0371-01-017   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión para garantizar que los recursos del Fondo Nacional Emprendedor que no se 
utilicen se reintegren oportunamente a la Tesorería de la Federación, y que los precios 
ofertados por los proveedores de la vitrina soluciones tecnológicas sean menores que los 
precios de mercado por el volumen de beneficiarios. 

24. En la revisión de la base de datos de los proyectos apoyados por el Fondo Nacional 
Emprendedor correspondientes a la categoría 5.2 “Desarrollo de Capacidades Empresariales 
para Microempresas a través de la incorporación de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC’s)”, se observó que en el ejercicio 2016, se otorgaron apoyos para 147 
proyectos por un monto de 362,066.8 miles de pesos para igual número de organismos 
intermedios mediante 11 proveedores registrados en la Vitrina de Soluciones Tecnológicas 
encargados de entregar la solución tecnológica, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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PROVEEDORES REGISTRADOS EN LA VITRINA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

(Miles de pesos) 

Nombre del proveedor 
de vitrina 

Número de 
proyectos 

Monto del 
proyecto  

Aportación del 
INADEM 

PV-1 29 98,759.9 88,835.7 

PV-2 38 77,554.9 69,729.2 

PV-3 23 62,639.7 56,272.2 

PV-CHI-1 17 60,524.6 54,419.6 

PV-4 12 42,250.0 38,027.5 

PV-5 5 18,333.3 16,477.8 

PV-6 7 11,714.6 10,543.1 

PV-7 6 11,441.7 10,297.6 

PV-8 6 10,555.6 9,500.0 

PV-9 3 7,744.4 6,970.0 

PV-10 1 1,104.6 994.1 

Total 147 402,623.3 362,066.8 

FUENTE: Base de datos de los proyectos apoyados de la categoría 5.2  Desarrollo 
de Capacidades Empresariales para Microempresas a través de la 
incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC’s). 

 

Al respecto, con excepción de lo señalado en párrafos posteriores, se constató que los 
proveedores cumplieron con la acreditación jurídica, la opinión positiva del cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria, carta 
compromiso de proveedores de la Vitrina de Soluciones Tecnológicas y/o Vitrina de 
Formación Empresarial, cartas de distribución de los ofertantes y carta compromiso de los 
proveedores del cumplimiento de los lineamientos de participación en la Vitrina de 
Soluciones Tecnológicas. 

Sin embargo, en la revisión del acta constitutiva de un proveedor de vitrina soluciones (PV-1), 
el cual obtuvo recursos por ventas a proyectos ya autorizados del FNE por 88,835.7 miles de 
pesos, se identificó que es una asociación civil y su objeto social es de carácter no lucrativo, 
por lo que se identifica que el proveedor no está directamente relacionado con el giro y 
comercialización directa y masiva de tecnología de la información indispensable para la mejor 
solución tecnológica y formación empresarial que evite el mayor número de intermediarios y 
alianzas para la integración de las soluciones tecnológicas y se obtengan los mejores precios, 
calidad y cobertura en las ofertas tecnológicas que se publiquen en el portal del INADEM. 

También se detectó que no existe en la normativa del FNE un procedimiento en el cual se 
identifiquen las áreas responsables de la verificación del cumplimiento de los requisitos del 
proveedor, precio menor que el del mercado de la solución tecnológica ofertada, así como la 
selección de los proveedores de la vitrina, y evidencia de haber realizado dicho 
procedimiento. 

En cuanto al mecanismo definido por el INADEM para verificar el cumplimiento de los 
reportes semanales para el uso de la solución tecnológica y su impacto en el negocio, 
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incluyendo las ventas relacionadas con el uso del dispositivo establecido en el punto 1, inciso 
g, de la Invitación y Lineamientos de participación para proveedores de la Vitrina de 
Soluciones tecnológicas, el Director de Programas para MIPYMES Productivas informó que los 
proyectos de la convocatoria 5.2 del ejercicio fiscal 2016 están en su fase de ejecución y 
comprobación y que la información estadística se solicitará una vez que los proyectos se 
encuentren cerrados. 

16-5-10E00-02-0371-01-018   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor implemente los mecanismos de control 
necesarios que aseguren que para la designación de los proveedores de vitrina de soluciones 
tecnológicas se cumplan los requisitos establecidos en las Reglas de Operación y lineamientos 
correspondientes, con la inclusión de un procedimiento que identifique las áreas 
responsables de verificar el cumplimiento de requisitos de los proveedores de vitrina de 
soluciones, el precio de los productos, el método para seleccionar a los proveedores y la 
evidencia que debe existir para acreditar todo el proceso realizado. 

16-9-10104-02-0371-08-011   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 realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Instituto Nacional del 
Emprendedor que en su gestión validaron, como proveedor de vitrina de soluciones 
tecnológicas, a una persona moral que no está directamente relacionado con el giro y 
comercialización directa y masiva de tecnología de la información indispensable para la mejor 
solución tecnológica y formación empresarial que evitara el mayor número de intermediarios 
y alianzas para la integración de las soluciones tecnológicas. 

25. Se verificó que en el ejercicio 2016, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 
formalizó 6 contratos abiertos con evaluadores senior para el servicio de “Asesoría 
Especializada de Evaluadores Senior en Evaluaciones de proyectos derivados de las 
Convocatorias Públicas del Fondo Nacional Emprendedor 2016”; 101 contratos abiertos con 
evaluadores técnicos para el servicio de "Asesoría Especializada del Servicio de Evaluación de 
los Proyectos del Fondo Nacional Emprendedor 2016" y 2 contratos plurianuales para los 
servicios de “Asesoría integral para la supervisión, seguimiento y dictaminación para cierre o 
cancelación de los proyectos apoyados por el Fondo Nacional Emprendedor correspondientes 
a los ejercicios fiscales 2015 y 2016”, todos ellos con cargo en la partida presupuestal 33104 
“Otras asesorías para la operación de programas” del programa presupuestario S020 Fondo 
Nacional Emprendedor, con un monto ejercido por 55,469.2 miles de pesos. 

Al respecto, se seleccionó, para su revisión, la contratación de los evaluadores técnicos para 
el servicio de "Asesoría Especializada del Servicio de Evaluación de los Proyectos del Fondo 
Nacional Emprendedor 2016", mediante 101 contratos formalizados por el INADEM que 
ejercieron un total de 17,453.9 miles de pesos, con una vigencia del 10 de marzo al 31 de 
diciembre de 2016, los cuales se distribuyeron de la forma siguiente: 
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CONTRATO ABIERTO. ASESORÍA ESPECIALIZADA DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL FONDO NACIONAL 
EMPRENDEDOR 2016 

(Miles de pesos) 

Núm. de contrato 

Número 
de 

evaluado
res 

contrata
dos 

Monto 
Máximo 

por 
contrato 
incluye 

IVA 

Proyectos a 
evaluar 

Mínimos/
Máximos 

Monto 
Máximo 

del total de 
contratos 
formalizad

os 

Proyectos a 
evaluar 

conforme al 
número de 
contratos 

Mínimos/Má
ximos 

Presupuesto 
Ejercido 

(INADEM 20-16 y su 
modificatorio) 

1 
290.7 60 

17
9 

290.7 60 179 
238.9 

(INADEM 22-16 y su 
modificatorio) 

1 
276.0 60 

17
0 

276.0 60 170 
276.1 

(INADEM 08-16 al INADEM 19-16, 
INADEM 21-16, INADEM 23-16 al 
INADEM 42-16) 

33 243.6 60  
15

0  
8,038.8 1,980 

4,9
50 

6,777.2 

(INADEM 43-16 al INADEM 75-16, 
INADEM 77-16) 

34 194.9 48 
12

0 
6,625.9 1,632 

4,0
80 

6,090.4 

(INADEM 76-16 y su 
modificatorio) 

1 219.1 48 
13

5 
219.1 48 135 219.2 

(INADEM 79-16 y INADEM 88-16 y 
sus modificatorios) 

2 175.4 36 
10

8 
350.8 72 216 321.6 

(INADEM 105-16, INADEM 108-
16, INADEM 109-16 y sus 
modificatorios) 

3 172.1 36 
10

6 
516.3 108 318 516.5 

(INADEM 82-16 y su 
modificatorio) 

1 170.5 36 
10

5 
170.5 36 105 170.5 

(INADEM 80-16 al INADEM 81-16, 
INADEM 83-16 al INADEM 85-16, 
INADEM 86-16 al INADEM 87-16,  
INADEM 89-16 al INADEM 94-16) 

13 146.1 36 90 1,900.0 468 
1,1
70 

1,771.4 

(INADEM 78-16 y su 
modificatorio) 

1 
151.0 36 93 151.0 36 93 151.0 

(INADEM 95-16 al INADEM 102-
16, INADEM 04-16, INADEM 106-
16 a INADEM 107-16) 

11 144.5 36 89 1,589.5 396 979 1,421.1 

Total Asesoría especializada 101 
2,183.9 492 

13
45 

20,128.6 4,896 
12,

395 
17,953.9 

FUENTE: Expedientes de los contratos de servicios. 

 

Respecto del proceso de adjudicación de los 101 contratos de prestación de servicios 
referidos, se comprobó lo siguiente: 

1.- En la segunda sesión extraordinaria del 9 de marzo de 2016, el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (CAAS) de la Secretaría de Economía (SE) aprobó por unanimidad 
la procedencia de la excepción al procedimiento de licitación pública para llevar a cabo la 
adjudicación directa para la contratación de 102 personas físicas como Evaluadores 
Especializados para la Asesoría Especializada del Servicio de Evaluación de los Proyectos del 
Fondo Nacional del Emprendedor 2016. 

2.- Antes de la adjudicación de los contratos, se realizó una investigación de mercado 
mediante la solicitud de ofertas y cotización de cada uno de los prestadores del servicio. 

También se constató que la Dirección General del Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), como área requirente de los servicios, y conforme al anexo técnico, solicitó a los 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

46 

prestadores del servicio la cotización de los servicios con base en un mínimo de 4,932 
proyectos y un máximo de 12,438 proyectos por importes de 8,087.5 y 20,197.7 miles de 
pesos, respectivamente. Cabe señalar que el precio unitario que los prestadores de servicio 
ofertaron fue de 1.4 miles pesos por proyecto evaluado. 

3.- La contratación de servicios se sustentó en las solicitudes del área requirente y en la 
suficiencia presupuestal respectiva, así como en escritos firmados que contienen las 
justificaciones de la selección del procedimiento de adjudicación, y se señaló que cumplieron 
con los perfiles y experiencia solicitados y la certificación del Instituto Tecnológico Autónomo 
de México o, en su caso, del Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación 
Socioeconómica de Proyectos, entre otros requisitos. 

4.- Los expedientes de la contratación se integraron con la documentación legal y 
administrativa de los participantes, con los oficios de notificación de adjudicación, con los 
instrumentos jurídicos contractuales, así como con las fianzas para garantizar el cumplimiento 
de los mismos. 

5.- Los servidores públicos facultados de la Secretaría de Economía firmaron los instrumentos 
jurídicos contractuales, los cuales se elaboraron y formalizaron considerando los requisitos 
señalados en la normativa. 

Asimismo, respecto de la asignación de proyectos a evaluar por cada prestador de servicios 
contratado, no se indicó el mecanismo de distribución o asignación de los proyectos. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada informó que el proceso de distribución o asignación de los proyectos por evaluar 
por cada prestador de servicios se realiza de manera automática y aleatoria mediante el 
Sistema Emprendedor, lo cual es supervisado y coordinado por los Evaluadores Senior, y que 
para el ejercicio 2017 se solicitó a los responsables del Nuevo Sistema Emprendedor 
incorporar el número de evaluaciones mínimas y máximas que les fueron adjudicadas a cada 
uno de los evaluadores, con el fin de contar con un mecanismo de control eficaz y confiable 
respecto de sus evaluaciones; sin embargo, no se proporcionó evidencia que acredite la 
distribución equitativa de los proyectos que se asignan a los evaluadores contratados. 

Se comprobó que los evaluadores técnicos integraron el Sistema Nacional de Evaluadores 
(SNE), cuya función, de acuerdo con las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor 
para el ejercicio 2016, fue la de evaluar el cumplimiento de cada proyecto con la 
documentación que se establece en las Convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor 
(FNE), así como la evaluación técnica, financiera y de negocios,  procedimiento en donde se 
evalúan las características técnicas de cada proyecto, así como su estructura financiera y el 
potencial de negocios de cada uno de los proyectos presentados. Al respecto, se revisaron las 
evaluaciones técnica, financiera y de negocios de 57 proyectos de las diferentes modalidades 
de convocatorias para el otorgamiento de recursos del FNE, las cuales fueron realizadas por 
74 evaluadores técnicos en los meses de mayo, junio, agosto y diciembre de 2016, de lo cual 
se verificó que cada evaluador otorgó una calificación con base en las características técnicas 
del proyecto, en su estructura financiera y en el potencial de negocios del mismo. 

Con la evaluación de los 57 proyectos referidos, se constató que se efectuaron pagos por 
179.2 miles de pesos a los evaluadores que intervinieron, los cuales se realizaron de mayo a 
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diciembre de 2016, y fueron comprobados con la factura, el acta de entrega – recepción de 
los servicios y el informe mensual de evaluación de proyectos, en cumplimiento de los 
instrumentos jurídicos formalizados con el INADEM. 

16-5-10E00-02-0371-01-019   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento con el fin de garantizar que la distribución de proyectos entre prestadores de 
servicios profesionales contratados para su evaluación se realice bajo procesos equitativos y 
transparentes. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 162,254.6 miles de pesos, de los cuales 74.9 miles de 
pesos fueron operados y 162,179.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 19 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 19 Recomendación (es), 
11 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2018, 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 del presupuesto asignado al Programa S020 
"Fondo Nacional Emprendedor" para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron 
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 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

Se detectaron deficiencias en la autorización, otorgamiento, supervisión y seguimiento de la 
ejecución de los proyectos que recibieron recursos del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), 
toda vez que en 54 proyectos la notificación de aprobación a los beneficiarios y organismos 
intermedios beneficiarios se efectuó después de la fecha en que se suscribieron los convenios 
y de la fecha en que se les ministraron los recursos del apoyo; no se cancelaron 12 proyectos 
apoyados, ya que en 5 que recibieron recursos por 26,672.2 miles de pesos, los beneficiarios 
no utilizaron las cuentas bancarias de forma exclusiva para los recursos federales, y en 7 
proyectos, por 54,141.6 miles de pesos, los beneficiarios realizaron transferencias de recursos 
a instrumentos de inversión. Además, no se justificó que durante el desarrollo de un proyecto 
se utilizaran recursos para la renta de vehículos para servidores públicos adscritos al INADEM. 

No se requirió a un beneficiario el entero de los rendimientos financieros generados no 
obstante que contó con los recursos durante ocho meses y, posteriormente, desistió ejecutar 
su proyecto por 7,308.0 miles de pesos, y también de 36 proyectos, respecto de los cuales 
concluyó su periodo de ejecución el 30 de junio de 2017, y no se requirió de manera oportuna 
el cumplimiento de la obligación de registrar su informe final en el Sistema Emprendedor; no 
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se enteraron a la Tesorería de la Federación 1,335.3 miles de pesos de rendimientos 
financieros generados en las cuentas bancarias de 29 proyectos; no se acreditó el reintegro 
por 7,752.3 miles de pesos solicitado por el INADEM a un beneficiario, y no se proporcionó la 
documentación que sustente la utilización de los recursos por 52,598.7 miles de pesos de 
siete beneficiarios. 

Asimismo, las entidades federativas de Baja California Sur y Durango no acreditaron la 
entrega de recursos a los beneficiarios de MIPYMES siniestradas por desastres naturales por 
4,700.0 miles de pesos, y los estados de Campeche y Tabasco tampoco acreditaron la entrega 
de recursos a por 30,000.0 miles de pesos a MIPYMES afectadas por la situación petrolera que 
impactó de manera negativa en la actividad económica en esas dos entidades federativas. 

El organismo intermedio Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua, 
responsable de la ejecución de 4 proyectos, al mes de septiembre de 2017 no acreditó la 
aplicación de 18,334.3 miles de pesos, ya que a octubre de 2017 sólo había reportado la 
atención a 164 microempresas de las 2,000 proyectadas. 

El organismo intermedio Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado de Chihuahua no ha desarrollado seis proyectos mediante los cuales entregaría 2,551 
equipos a microempresas por un monto de 25,438.6 miles de pesos; asimismo, no acreditó la 
entrega de apoyos a 133 beneficiarios de 12 proyectos por 8,311.8 miles de pesos ni el entero 
a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros generados por 187.7 miles de 
pesos. 

También, de cuatro proyectos, no se acreditó la entrega de soluciones tecnológicas a 
beneficiarios por un monto de 13,521.0 miles de pesos, no obstante que los organismos 
intermedios habían cubierto pagos a los proveedores de más del 50.0% entre 10 y 5 meses 
antes, por lo que no se verifica que sea congruente el avance físico del proyecto reportado, 
con el pago a los proveedores que ejecutan los proyectos.  

Finalmente, los servidores públicos integrantes del Comité de Seguimiento autorizaron la 
prórroga de 18 proyectos sin tener facultades para ello, y se recibió y autorizó una solicitud 
de prórroga 97 días después de haber concluido el periodo de ejecución del proyecto. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Esperanza Arely Fragoso Gómez  C.P. Alfonso García Fernández 

 
Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la estructura orgánica del INADEM fue autorizada y registrada por las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública; que el Manual de 
Organización General y los manuales de organización específicos, vigentes durante 2016, 
se encuentren autorizados, registrados, actualizados y difundidos entre el personal; 
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asimismo, identificar las funciones y atribuciones de las áreas que intervienen en la 
operación del programa presupuestal objeto de revisión. 

2. Constatar que el INADEM contó con manuales de Procedimientos autorizados, 
actualizados y vigentes en 2016, y que éstos contemplaron la administración, operación 
y control de la partida 43301 "Subsidios para Inversión" y/o programa del Fondo Nacional 
Emprendedor. En su caso, analizar los ordenamientos jurídico-administrativos con los 
cuales el INADEM regula y fundamenta la autorización, ejercicio, registro y control de las 
operaciones efectuadas con cargo en la partida 43301 "Subsidios para Inversión", en el 
ejercicio 2016. 

3. Comprobar que las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor contemplan 
los elementos que establece la normativa en materia de transparencia, objetividad y 
selección los beneficiarios, así como los mecanismos para otorgar los subsidios y 
supervisar su aplicación. 

4. Comprobar que el programa S020 "Fondo Nacional Emprendedor" contó con un 
presupuesto original, que las modificaciones presupuestales de ampliaciones y 
reducciones se soportaron en los oficios de afectación presupuestaria y que éstos se 
tramitaron y autorizaron conforme a la normativa; también, comprobar que las cifras 
reportadas por el INADEM coincidan con las reflejadas en la Cuenta Pública 2016. 

5. Constatar que las cuentas por liquidar certificadas con cargo en la partida 43301 
"Subsidios para Inversión" del Programa S020 "Fondo Nacional Emprendedor" se 
elaboraron y registraron conforme a la normativa en la materia, que éstas se respaldaron 
en la documentación justificativa y comprobatoria original respectiva, y que los recursos 
que no se devengaron al término del ejercicio se reintegraron en tiempo y forma a la 
Tesorería de la Federación. 

6. Verificar que en la normativa correspondiente a la operación del "Fondo Nacional 
Emprendedor" se define la integración del Consejo Directivo como instancia normativa 
del programa, que las sesiones de dicho consejo se llevaron a cabo conforme al 
calendario previsto, y que las aprobaciones y condicionantes para acceder a los apoyos 
del programa se establecieron por medio de los acuerdos de dicho consejo. 

7. Constatar que las convocatorias que emitió el INADEM durante 2016 se ajustaron a los 
requisitos establecidos en la normativa. Asimismo, verificar que los organismos 
intermedios que recibieron apoyos para los proyectos autorizados cumplieron los 
requisitos establecidos en las Reglas de Operación del "Fondo Nacional Emprendedor", 
y que éstos se otorgaron conforme a lo señalado en la convocatoria correspondiente. 

8. Analizar la base de datos de apoyos otorgados durante el ejercicio 2016 y seleccionar la 
muestra por revisar considerando la convocatoria, el importe y el objeto del proyecto 
autorizado. 

9. Constatar el proceso de contratación de los evaluadores que integran el Sistema 
Nacional de Evaluadores con cargo en la partida 33104 "Otras asesorías para la operación 
de programas", así como verificar que las evaluaciones realizadas por los integrantes de 
dicho sistema y del Comité Estatal comprendieron aspectos normativos, y de viabilidad 
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técnica y financiera; asimismo, verificar que los proyectos aprobados por el Consejo 
Directivo fueron notificados por medio del sistema emprendedor. 

10. Verificar que los organismos intermedios acreditaron su personalidad jurídica, que los 
instrumentos jurídicos celebrados con éstos y con los beneficiarios para el otorgamiento 
de recursos del Fondo Nacional Emprendedor se suscribieron en los plazos establecidos 
y con sujeción a los formatos preestablecidos y, en el caso de proyectos de carácter 
específico, constatar que se realizan los convenios respectivos. 

11. Verificar que el INADEM estableció los mecanismos jurídicos y financieros que 
permitieron la entrega oportuna y transparente de los apoyos en términos de la 
convocatoria y del instrumento jurídico formalizado. 

12. Comprobar que los beneficiarios y los organismos intermedios apoyados cumplieron la 
normativa, respecto de la apertura de una cuenta bancaria específica para administrar 
los recursos federales, así como de rendir sus informes trimestrales respecto del avance 
de la ejecución de los proyectos, y de su informe final, entre otras obligaciones. 

13. Verificar que el INADEM, por conducto de las áreas respectivas, realizó visitas 
domiciliarias a los organismos intermedios y a los beneficiarios para verificar el ejercicio 
y la aplicación de los recursos del Fondo Nacional Emprendedor 2016. 

14. Efectuar visitas domiciliarias a los organismos intermedios, a los beneficiarios y, en su 
caso, a los proveedores correspondientes con el fin de comprobar la aplicación de los 
recursos en aquellos bienes e insumos aprobados y conforme a los proyectos 
autorizados, a sus solicitudes de apoyo y a las disposiciones específicas, en su caso. 

15. Constatar que la Secretaría de Economía envió los informes trimestrales a la Cámara de 
Diputados de acuerdo con los plazos establecidos en la normativa. 

16. Verificar que los organismos intermedios que recibieron recursos del Fondo Nacional 
Emprendedor, como consecuencia de una declaratoria de desastres naturales, aplicaron 
la totalidad de los recursos en empresas siniestradas conforme a lo establecido en la 
solicitud de apoyos correspondiente y que, en caso de remanentes, éstos se reintegraron 
oportunamente a la Tesorería de la Federación; asimismo, verificar que los recursos se 
entregaron a los beneficiarios conforme al plazo establecido en los instrumentos 
jurídicos formalizados. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento (CGPEES) del 
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

3. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 33, frac. I, incisos e, f y g. 
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4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, pár. segundo; 75, frac. 
V; y 77, pár. último. 

5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 6, frac. 
I; y 8, frac. I. 

6. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 45, fracción XV. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo: Art. 4. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y modificado el 2 de mayo de 
2014: Art. Tercero, numeral 14, fracción II.2 "Directivo", Primera "Ambiente de Control", 
incisos a), d) y e) y II.3, Primera.-Ambiente de Control, inciso a). 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
3 de noviembre de 2016: Art. Segundo, Título segundo, Capítulo I, Numeral 9, Norma 
Primera, puntos 3.08, 3.09, 3.10 y 3.11. 

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2016 
publicadas en el DOF el 30 de diciembre de 2015, modificadas el 29 de junio de 2016: 
Numerales 1, 2; 4; 8; 9, frac. V; 12, frac. VI; 14; 18, pár. segundo; 20, párrafo cuarto; 23; 
26, frac. I y II; 30; 34, frac. I, VI, VIII, IX, X, XIII y XIV; 35, frac. III; 37, pár. tercero; y Anexo 
F. 

Invitación y Lineamientos de participación para proveedores de la Vitrina de Soluciones 
Tecnológicas en función de la convocatoria 5.2 Desarrollo de Capacidades Empresariales 
para Microempresas a través de la Incorporación de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC's): Numeral 2, inciso C. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
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definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


