“2014, Año de Octavio Paz”

Reporte de Cumplimiento de Actividades
ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO
META 1
ACTIVIDAD 3
Objetivo

Actividades

Indicadores

Medios de
verificación

Si/No/En proceso

Transparencia al
85%

Habilitar una
sección dentro del
“Sistema
Emprendedor” para
que el solicitante
conozca las
evaluaciones
otorgadas a su
proyecto en cada
una de las fases del
proceso

1. Número de
Convocatorias
concluidas del
Fondo en donde se
encuentre
funcionando la
sección para
conocer las
evaluaciones
otorgadas a los
proyectos

1. Cada solicitante
podrá conocer sus
evaluaciones
otorgadas mediante
consulta en el
Sistema
Emprendedor

Se cumplió

2. Reporte
semestral de los
proyectos
aprobados, con la
calificación de la
evaluación en cada
etapa, así como
estadísticas
generales de los
proyectos no
apoyados,
publicado en el
portal del “Sistema
Emprendedor”

Se cumplió

2. Porcentaje de
proyectos
aprobados en el
Fondo Nacional
Emprendedor que
fueron dados a
conocer
públicamente, con
monto de apoyo
incluido

Responsable,
dependencia,
OSC u otros

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:
La verificación de esta actividad se presenta en las 2 partes indicadas en el Plan de Trabajo:
Parte 1. Cada solicitante podrá conocer sus evaluaciones otorgadas mediante consulta en el
Sistema Emprendedor
Parte 2. Reporte semestral de los proyectos aprobados, con la calificación de la evaluación en cada
etapa, así como estadísticas generales de los proyectos no apoyados, publicado en el portal del
“Sistema Emprendedor”
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Parte 1.
Conforme al proceso de evaluación que se establece en las Reglas de Operación del Fondo Nacional
Emprendedor, la evaluación de los proyectos o solicitudes de apoyo se compone de 3 etapas:
Etapa de la Evaluación
Evaluación Normativa – que establece la cuidadosa revisión de los
términos, criterios, requisitos y documentación soporte de los
PROYECTOS
Evaluación del Comité Estatal – Determina si el proyecto presentado
pertenece a un sector estratégico* o si el proyecto es estratégico para el
estado respectivo
Evaluación de Viabilidad Técnica, Financiera y de Negocios - determina
los impactos esperados y el costo-beneficio de los mismos

Posible Resultado
Aprobado o Rechazado

Hasta 10 puntos. Ningún
proyecto es rechazado
Hasta
100 puntos. Los
proyectos con más de 60 pts
pueden ser presentados al
Consejo Directivo

* Los sectores estratégicos son los que ya están establecidos en:
www.inadem.gob.mx/sectores_estrategicos.html
Todos los solicitantes al Fondo Nacional Emprendedor emiten su solicitud de apoyo por medio del Sistema
Emprendedor (http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/). Durante el proceso de evaluación, el
solicitante puede conocer con su usuario y contraseña el estatus de su(s) proyecto(s):
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TOMA DE PANTALLA DENTRO DEL SISTEMA EMPRENDEDOR
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Una vez que el proceso de evaluación ha concluido para todos los proyectos de una misma convocatoria,
incluyendo su presentación ante el Consejo Directivo, los solicitantes (nuevamente con su usuario y
contraseña) pueden conocer el resultado de la evaluación en cada una de las 3 etapas de evaluación ya
mencionadas. Los resultados se consultan en la pestaña respectiva localizada en la parte inferior de la
pantalla del proyecto.

TOMA DE PANTALLA DENTRO DEL SISTEMA EMPRENDEDOR
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En el caso de la evaluación normativa se ofrecen los comentarios del evaluador al proyecto en general y
también cuando no se cumplieron los requisitos o criterios evaluados, detallando las razones específicas
del rechazo en cada uno de los criterios normativos evaluados.
Los criterios normativos que se evalúan en un proyecto se establecen de antemano y de manera pública
en la convocatoria respectiva.

TOMA DE PANTALLA DENTRO DEL SISTEMA EMPRENDEDOR
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En el caso de la evaluación del comité estatal se ofrece la calificación otorgada por cada uno de los 3
miembros del comité estatal, así como el promedio de las 3 calificaciones otorgadas.
La puntuación obtenida en esta etapa corresponde al 10% de la calificación total de un proyecto.

TOMA DE PANTALLA DENTRO DEL SISTEMA EMPRENDEDOR
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En el caso de la evaluación de viabilidad técnica, financiera y de negocios, se ofrece siempre la justificación
de la evaluación en cada uno de los criterios de evaluación que fueron considerados. La evaluación de
viabilidad técnica, financiera y de negocios se realiza por 3 evaluadores del Sistema Nacional de
Evaluadores Especializados, y siempre se toman las 2 calificaciones más próximas entre sí, pero cuando las
tres calificaciones se encuentren en rangos iguales de proximidad, se tomarán siempre las dos más altas.
Los criterios técnicos que se evalúan en un proyecto y los puntos de cada criterio se establecen de
antemano y de manera pública en la convocatoria respectiva.
La puntuación obtenida en esta etapa corresponde al 90% de la calificación total de un proyecto.

TOMA DE PANTALLA DENTRO DEL SISTEMA EMPRENDEDOR
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Finalmente, el solicitante puede conocer si la calificación final obtenida fue suficiente para que el proyecto
haya sido ASIGNADO por el Consejo Directivo para recibir apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, en la
última pestaña. Los proyectos se aprueban individualmente conforme a la calificación obtenida y la
disponibilidad presupuestal de la convocatoria.

TOMA DE PANTALLA DENTRO DEL SISTEMA EMPRENDEDOR
Cabe señalar que los proyectos no necesariamente pasan por las 3 etapas. Por ejemplo, si un proyecto es
rechazado en la evaluación normativa por no contar con todos los requisitos, ya no es evaluado en las
etapas subsecuentes, por lo que en el Sistema Emprendedor no habrá detalles de dichas etapas.
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Parte 2.
El reporte de los proyectos que fueron aprobados en las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor
se hace en la siguiente liga del portal del INADEM:
https://www.inadem.gob.mx/resultados_de_convocatorias.html
En dicho reporte, se presenta en cada convocatoria la lista de proyectos que resultaron aprobados de
acuerdo al siguiente formato. Este formato muestra los resultados de las diversas etapas del proceso de
evaluación así como el monto de apoyo de manera individual.
Por razones de protección de identidad, no se puede mostrar la información de los proyectos que no
fueron apoyados

TOMA DE PANTALLA DENTRO DEL PORTAL DEL INADEM
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Se presenta también el siguiente cuadro de estadísticas sobre proyectos que no pudieron ser aprobados,
ya sea por falta de recursos para atender a todos los solicitantes o porque los proyectos no alcanzaron
calificaciones aprobatorias.

Convocatoria
1.1 Desarrollo de Proveedores
1.2 Competitividad Sectorial y Regional
1.3 Reactivación Económica
1.4 Reactivación Económica para el
Programa
Nacional
para lapara
Prevención
1.5 Obtención
de apoyos
proyectos de
Social
de
la
Violencia
y
la
Delincuencia
y la
Mejora
Regulatoria
1.6
Articulación
Estratégica de
Cruzada
Nacional
contra el Hambre
Agrupamientos
empresariales
2.1
Creación y Fortalecimiento
de la Red de
Apoyo
al Emprendedor
y los
Puntos para
2.2 Creación,
seguimiento
y fortalecimiento
Mover
a México
de
tradicionales
e incubadoras
2.3empresas
Fortalecimiento
de Aceleradoras
de y
empresas
alto
Empresas
ydeProceso
de Aceleración
de
2.4
Realización
deimpacto
eventos
empresariales
Empresas
Nacional
o
Internacional
paraRealización
fomentar el
sectores
2.5
dedesarrollo
Campañasdedelos
Promoción
estratégicos,
deTransferencia
negocio
y/o el
del
de
2.6 Espíritu
FomentoEmprendedor,
aencuentros
las Iniciativas
de Innovación
emprendimiento
Metodologías,
Realización
3.1. Asesoría para
el AccesodealTalleres y
Campamento
de
Emprendedores
para
Financiamiento
3.2 Programa de Desarrollo del Ecosistema
fomentar el Desarrollo de Habilidades
de Capital
3.3
ImpulsoEmprendedor
a emprendedores y empresas a
Emprendedoras/Empresariales
través
del ProgramaInstitucional
de Emprendimiento
de
3.4 Fortalecimiento
de
Alto
Impacto yFinancieros
Intermediarios
No Bancarios
4.1 Formación
Fortalecimiento
de
(IFNB’S)
y
de
Entidades
de
Fomento
Capacidades
Empresariales
4.2
Otorgamiento
de Apoyos para elde los
Gobiernos
Estatales
crecimiento
y la consolidación
modelo
4.3
Conformación
de MIPYMESdel
mexicanas
de
Franquicias
en
o algún otro
4.4consorcios
Desarrollo de
de exportación
la Oferta Exportable
tipo
de asociacionismo
empresarial
5.1 Incorporación
de Tecnologías
decon
fines
de
exportación
y/o
consolidación
de y
Información
y Comunicaciones
las Micro
5.2
Formación
de Capacidades ya Adopción
los
ya conformados
Pequeñas
Empresas
de Tecnologías
en lasdeMicro
y Pequeñas
5.3
Fortalecimiento
microempresas
Empresas
del Sectorde
Industria,
manufactureras
5.4 Fortalecimiento
micro y Comercio,
pequeñas
Servicios
y
Turismo
empresas
a
través
de
la
vitrina
de
5.5 Fortalecimiento Competitivo de
soluciones
de lasparticipantes
Grandes Empresas
y su
Microempresas
en el régimen
cadena
de valor Fiscal
de
Incorporación

136
123
769
489
141
18
9
523
80
223
131
116
214
303
43
629
56
1,042
73
7
122
4,093
394
162

Porcentaje de
Proyectos No
Aprobados
87%
85%
97%
90%
67%
75%
50%
56%
41%
76%
45%
58%
85%
92%
70%
91%
73%
95%
84%
70%
86%
39%
92%
88%

5,173

74%

Proyectos No
Aprobados

Monto Solicitado
en estos
Proyectos
$1,654,153,560.34
$1,637,520,778.65
$2,528,874,642.60
$1,017,669,723.10
$175,723,711.57
$212,251,641.04
$52,437,581.20
$65,633,754.95
$46,148,533.80
$134,851,265.29
$4,820,000.00
$179,325,436.04
$417,698,941.15
$113,645,905.38
$984,954,825.88
$1,206,289,717.93
$25,938,776.06
$939,018,733.15
$15,641,472.00
$11,259,876.38
$129,098,824.34
$75,057,493.21
$960,451,405.26
$302,823,998.97
$78,808,879.23
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