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Contexto
El 14 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación del
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), órgano administrativo desconcentrado que asumió a
partir de su entrada en vigor las atribuciones y facultades de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa de la Secretaría de Economía.
La creación del Instituto se dio en el marco de una consulta pública con organismos empresariales y
financieros, educativos y gubernamentales especializados, así como emprendedores y MIPYMES.
Objetivos
Tener una instancia rectora del ecosistema emprendedor cercana al interés de emprendedores, micro,
pequeños y medianos empresarios con la finalidad de:
- Democratizar la productividad.
- Impulsar surgimiento de más emprendedores particularmente de alto impacto
- Tener una sólida y amplia base de PyMEs más productivas y consolidadas
- Más negocios con posibilidad de competir en los mercados internacionales
- Contar con un mayor número de empresas con capacidad de escalar y crecer
Relevancia
La creación del INADEM responde al compromiso de gobierno de articular una política de estado para
brindar un apoyo integral a emprendedores; a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Con la creación del instituto han sido rediseñados mecanismos de evaluación, selección, participación,
comprobación y seguimiento de proyectos.

Implementación
-Nuevas reglas de operación del Fondo de apoyo para la Micro, Pequeña, y Mediana Empresa (Fondo
PyME)
-Emisión de 19 convocatorias públicas enfocadas a emprendedores, micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES), gobiernos estatales y municipales e instituciones educativas, entre otros.
- Creación del Fondo Emprendedor para impulsar la productividad de las MIPYMES, a través de la
incorporación y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones.
- Creación de la Red de Apoyo al Emprendedor, estrategia de articulación y vinculación de las políticas y
programas de apoyo para Emprendedores y MiPyME´s de las diferentes instancias de Gobierno y del
sector privado, que se materializan en la Red Mover a México a través de la cual los participantes
trabajarán de forma conjunta a favor del sector.
- Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras para las Empresas de México.
Reparto de Tareas
La dirección del Instituto corre a cargo de un Presidente, quien se auxilia de una Coordinación General
de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento y cinco direcciones generales que se enumeran a
continuación.
La Dirección General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional, que tiene por
objetivo incrementar la productividad de las Mipymes y la competitividad regional a través de un
enfoque de desarrollo de sectores estratégicos.
La Dirección general de Programas de Desarrollo Empresarial, que tiene como misión generar espacios
de interrelación entre emprendedores para propiciar el nacimiento de nuevos negocios, fomentar
iniciativas de innovación y promover la sensibilización de una cultura emprendedora.
La Dirección General de Programas de Emprendedores y Financiamiento, cuyo fin es ayudar a
emprendedores para saber qué tipo de financiamiento conviene más a su negocio a través de talleres de
formación básica y diagnósticos empresariales.
La Dirección General de Programas para Mipymes, que busca potenciar las capacidades de las empresas
en las áreas de mercadotecnia y calidad e incentivar la generación de nuevos puestos de trabajo.
La Dirección General de Programas de Defensa para PyMEs y Emprendedores.
Logros y resultados
Fondo Pyme
Por primera vez se definieron de manera conjunta entre el Gobierno Federal, gobiernos
estatales y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico de las 32 entidades
federativas, los sectores estratégicos de cada estado para alinear la política de apoyo a
MIPYMES y lograr mayores impactos en el desarrollo económico nacional, regional y sectorial.
Se estableció el Sistema Emprendedor como la plataforma electrónica encargada de eficientar,
transparentar, y dar sustentabilidad al registro, evaluación, comprobación, seguimiento y cierre
de los proyectos
Creación del Consejo Consultivo del INADEM con la participación de La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de Turismo, ProMéxico y el Consejo Nacional para la Ciencia y la
Tecnología
Instalación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Competitividad de las micro, pequeña y
mediana empresa para promover, analizar y dar seguimiento a los esquemas, programas,
instrumentos y acciones que deben desarrollarse en apoyo a las MIPYMES.
El presupuesto de las 19 convocatorias de Fondo Pyme asciende a 3,742 millones de pesos.

Logros no planeados
Aún no se tienen identificados logros no planeados.
Capacidad de réplica y potencial para el intercambio
Compartir información
Modalidades para replicar el intercambio
Talleres presenciales, video conferencias, conferencias telefónicas.
Capacidades humanas, operaciones e institucionales
Grupo de personas involucradas en la implementación del INADEM.
Buenas prácticas y aprendizajes concretos
Nuevas formas de evaluación y seguimiento de proyectos.
Participación de las entidades federativas en el alineamiento de proyectos estratégicos.
Diálogo con los sectores privado, académico y público para la creación del Instituto.
Experiencias y temas de interés para aprender de otros Miembros de la RIAC
Organización institucional de apoyo a pequeños y medianos empresarios en otros países.
Personas clave en el diseño, implementación y evaluación
Ildefonso Guajardo Villareal, Secretario de Economía, Ildefonso.guajardo@economia.gob.mx
Enrique Jacob Rocha, Presidente de INADEM , enrique.jacob@economia.gob.mx
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