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Resumen Ejecutivo
La evaluación de procesos realizada al Programa Presupuestario F025 Fomento a la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Pp F025), se realizó con el objetivo de analizar en
forma sistemática los procedimientos de gestión y operación llevados a cabo a través de
la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, con la finalidad de valorar en qué
medida se lograron los objetivos y metas establecidos en los años 2016, 2017 y 2018.
Una vez concluida la evaluación, se pudieron identificar los hallazgos y resultados, así
como las recomendaciones y conclusiones que a continuación se mencionan.
Hallazgos y resultados de la ejecución de proyectos 2016.
Hallazgos
Hallazgo 1. El monto de la aportación federal del Fondo Nacional Emprendedor (FNE)
reportado en la autoevaluación correspondiente al cuarto trimestre de 2016
(ver anexo XIV) asciende a 63 millones 839 mil 549 pesos, en tanto que el
monto autorizado a los proyectos para el fomento a las MIPyMES con
recursos federales, asciende a 67 millones 089 mil 549 pesos, es decir que
se autorizaron como aportación federal 3 millones 250 mil pesos por encima
del total de recursos correspondientes al FNE.
Hallazgo 2. Las aportaciones federales del FNE por un importe de 67 millones 89 mil 549
pesos para financiamiento de proyectos autorizados al fomento a las
MIPyMES no se ejercieron en 2016.
Hallazgo 3. Mediante la información proporcionada por la Dirección de la Unidad de
Fideicomisos y la Coordinación Administrativa del FIDEET a la Dirección de
Planeación y Evaluación de la SDET, relativa a los proyectos del Programa
de Innovación y Tecnificación de Agroindustrias y Empresas Tradicionales
(PITAET), en el año 2016, fueron aprobadas por el FIDEET dos bolsas de
recursos,

asignándoles los números de acuerdos S033-A8-18-06-2015

(Bolsa 1), aprobada hasta por un monto de 19 millones 722 mil 897 pesos; y

S037-A4-11-03-2016 (Bolsa 2), aprobada hasta por un monto de 35 millones
de pesos, que hacen un total de 54 millones 722 mil 897 pesos, mismos que
fueron transferidos en su totalidad al Instituto de Contadores Públicos de
Tabasco A.C. (ver Anexo XV).
Hallazgo 4. De los recursos antes referidos, en el año 2016 a través del FIDEET se
aprobó la aportación estatal a los proyectos de apoyo a las MIPyMES (que
se describen en la Tabla 4), por un monto de 45 millones 285 mil 671 pesos,
de los cuales se transfirieron al Instituto de Contadores Públicos del Estado
de Tabasco, A. C., 38 millones 583 mil 334 pesos (ver anexo XVI), quedando
la cantidad de 6 millones 702 mil 337 pesos por transferir.
Hallazgo 5. En la distribución de la referida aportación estatal para la ejecución de cinco
de los14 proyectos autorizados en 2016, participaron dos instituciones de
intermediación financiera, el Instituto de Contadores Públicos del Estado de
Tabasco, A. C. y la Fundación para la Competitividad y el Desarrollo
Económico, A. C que transfirieron 36 millones 670 mil pesos y 1 millón 913
mil 334 pesos respectivamente, a segundas empresas de intermediación
financiera.
Hallazgo 6. En el esquema de distribución de los recursos correspondientes a la
aportación estatal antes descrita, se observó que para cinco de los 14
proyectos aprobados en 2016, se transfirieron los recursos a tres empresas
de intermediación financiera: 1) Sinergia Estratégica del Golfo, S. A. de C. V.
15 millones 250 mil pesos, 2) Nodo Consultores, S. C. 8 millones 600 mil
pesos y 3) Certeza Estratégica, S. A. de C. V. 14 millones 600 mil pesos. La
suma de estos tres montos que asciende a 38 millones 450 mil pesos,
representa el 85% de la aportación estatal.
Resultados logrados en 2016
1) Debido a que los apoyos provenientes de las aportaciones federales no se
transfirieron a los intermediarios financieros en 2016, en forma simultánea a la
aportación estatal, misma que si se transfirió en ese año, los 14 proyectos

aprobados no se lograron ejecutar y en consecuencia, no se alcanzaron las
metas previstas.
2) Las fechas de aprobación de los 14 proyectos en 2016 respecto a la entrega
de los apoyos derivados de la aportación federal a los intermediarios
financieros en 2017, indican retrasos de más de un año en su ejecución.
3) De los 14 proyectos aprobados en 2016, cinco se orientaron a empresas del
sector agropecuario, en las que se aplicó el 75% de los recursos autorizados,
el 25% restante se distribuyó en nueve proyectos: dos orientados al sector
público (mejora regulatoria y equipamiento del Registro Público de la
Propiedad), uno para el fortalecimiento de empresas productoras de queso, dos
proyectos de asesoría empresarial en software para 1000 microempresas
divididas en dos grupos, uno para la Red Tabasco para Mover a México y tres
planes integrales de negocio para el desarrollo de mercados públicos.
Hallazgos y resultados de la ejecución de proyectos 2017.
Hallazgos
Hallazgo 7. El refrendo autorizado en 2017 para los proyectos de 2016 (ver Tabla 22)
ascendió a 67 millones 506 mil 764 pesos (ver Tabla 3), ejerciéndose la
cantidad de 67 millones 089 mil 549 pesos (ver Tabla 4).
Hallazgo 8. La aportación estatal de acuerdo a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre de
2017 (ver anexo XVII) fue financiada con recursos del Fondo Nacional
Emprendedor por la cantidad de 3 millones 667 mil 215 pesos.
Hallazgo 9. De los 6 millones 702 mil 337 pesos pendientes de transferir de la aportación
estatal a los intermediarios, en 2017 se transfirieron 5 millones 488 mil 645
pesos, quedando un saldo de 1 millón 213 mil 692 pesos por transferir a las
instituciones responsables del proyecto de la Red Tabasco para Mover a
México.
Hallazgo 10. Los recursos estatales se aportaron a los proyectos mediante dos
esquemas: en el primero, el FIDEET transfirió los recursos directamente a los

intermediarios financieros; y el segundo consistió en que el FIDEET transfirió
los recursos a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN) y
posteriormente la SEPLAFIN los transfirió a los intermediarios financieros.
Resultados logrados en 2017
4) De los cinco proyectos orientados al sector agropecuario (ganado bovino,
cacao, pesca y chile habanero) cuatro no se han cerrado y se encuentran
todavía en 2018 en proceso de revisión por el INADEM, cerrándose sólo
el correspondiente a la agregación de valor a los productos de chile
habanero.
5) Las aportaciones federales para el apoyo y fomento a las MIPyMES que
el INADEM coloca a disposición de los empresarios del país a través de
las Reglas de Operación del FNE y de las convocatorias anuales, no se
aprovecharon durante 2017 y 2018, debido a que el Poder Ejecutivo
Estatal careció de recursos financieros para cubrir las aportaciones
estatales requeridas por las Reglas de Operación.
6) Los 67 millones 506 mil 764 pesos ejercidos en 2017 correspondieron al
refrendo de los recursos aprobados por el INADEM a proyectos de 2016,
incluso 3 millones 667 mil 215 pesos de la aportación estatal fueron
tomados de dichos recursos federales.
Hallazgos y resultados de la ejecución de proyectos 2018
Hallazgos

Hallazgo 11. En el año 2018 se presupuestaron 217 millones 361 mil 557 pesos para el
Pp F025, de los cuales, se estimaron 70 millones de pesos que podrían
provenir de los recursos federales del FNE, al promover la participación de
MIPyMES y empresarios en las convocatorias correspondientes a 2018, sin
embargo, no se recibieron en forma oportuna los recursos para cubrir la
aportación estatal requerida por las Reglas de Operación, situación que

derivó en la cancelación de dicha previsión presupuestaria, así como de
siete de 10 proyectos que se habían considerado apoyar.
Hallazgo 12. Los 147 millones 361 mil 557 pesos restantes presupuestados en el Pp F025
para 2018, provienen de los recursos estatales derivados del 20% de la
recaudación del impuesto sobre nómina, que en cumplimiento de la Ley de
Hacienda del Estado de Tabasco, así como de la Ley de Fomento
Económico deben destinarse al FIDEET, de los cuales al 30 de septiembre
se habían transferido al FIDEET 93 millones 361 mil 557 pesos y quedaron
por transferir 54 millones de pesos.
Hallazgo 13. Con recursos del FIDEET se realizó la aportación estatal de 7 millones 569
mil 266 pesos para complementar los 9 millones 466 mil 110 pesos con los
que el FNE apoyó directamente1 a 27 empresas mediante tres proyectos
aprobados en 2017, en el caso de las microempresas, se incrementaron
con aportaciones particulares por un monto de 1 millón 884 mil 844 pesos,
para un total que asciende a 18 millones 920 mil 920 pesos (ver Tabla 27),
transferidos a través de dos intermediarias financieras: el Instituto
Tecnológico de la Sierra y la Cámara Nacional de Comercio de Cárdenas
(ver anexo XX).
El primer proyecto coadyuva al apoyo de 13 microempresas del Municipio
de Huimanguillo del ramo de las carnicerías; el segundo proyecto apoya a
13 empresas dedicadas a la producción de queso en Cárdenas, Tabasco; y
el tercer proyecto se destinó a la empresa Exótica Textiles de Macuspana
Tabasco, S. A. de C. V.
Resultados logrados en 2018
7) Los tres proyectos corresponden a las convocatorias 1.2. y 1.3. el primer

proyecto persigue apoyar el desarrollo económico agroindustrial en el giro
de
1

la carnicería, mediante equipamiento productivo, consultoría y

El apoyo directo significa que los recursos federales del FNE se transfirieron a las
cuentas de las empresas sin la intervención de la SDET.

capacitación

en estrategias de comercialización para mejorar sus

capacidades productivas.
8) El segundo proyecto busca aumentar la productividad mediante
innovación tecnológica de 13 queserías, en tanto que para la empresa
textil los recursos por un total de 10 millones 100 mil 220 pesos, les
permitieron

adquirir

maquinaria

y

equipo

textil,

mejorando

su

infraestructura productiva, capacitación de personal y procesos de
promoción en la producción de uniformes, tanto para la industria como
para instituciones educativas.
Las principales debilidades determinadas en la gestión y operación del Pp F025 son
las siguientes:
1. No existe un diagnóstico ni un padrón de MIPyMES que permita diseñar una
política de desarrollo empresarial por sectores y actividades económicas para
priorizar los apoyos.
2. La SDET no logró crear un esquema que extendiera la difusión de las
convocatorias derivadas de las Reglas de Operación del Fondo Nacional
Emprendedor (FNE) orientándola hacia una política estatal de desarrollo
económico y empresarial para impulsar el crecimiento económico del Estado de
Tabasco.
3. La SDET adoptó una postura pasiva respecto a la promoción del programa de
apoyos a las MIPyMES y empresarios, manteniéndose a la espera de
solicitudes de apoyos como respuesta a las convocatorias del INADEM, sin una
política definida para coadyuvar al otorgamiento de los apoyos a las MIPyMES
orientada al crecimiento económico.
4. La SDET coadyuvó en forma limitada a la promoción de MIPyMES, limitándose
a la llegada de solicitudes de apoyo o bien preeligiendo por diversas razones el
apoyo a MIPyMES específicas, sin un propósito claro para incrementar la
respuesta a la publicación de las convocatorias derivadas de las Reglas de
Operación del FNE.
5. Los procesos y procedimientos de la SDET para el apoyo a las empresas se
limitaron por dos razones: primero por esperar solo las solicitudes tramitadas a

través del INADEM y segundo por la insuficiente e inoportuna aportación estatal
de recursos al Programa de apoyos a las MIPyMES del FNE.
6. La SDET no creó esquemas de seguimiento para retroalimentar en forma
oportuna el logro de las metas establecidas en los proyectos presentados por
las MIPyMES apoyadas, se conformó con esperar a que el INADEM informara
del cumplimiento de las MIPyMES y empresarios de metas y documentación
comprobatoria de los recursos recibidos.
7. La SDET no participa en la modificación de los proyectos aprobados solo
conoce a través del sistema emprendedor cuando un proyecto ha modificado
sus alcances y metas.
8. La SDET debe esperar a que los intermediarios financieros o las MIPyMES y
empresarios apoyados suban la información al Sistema Emprendedor para
conocer el cumplimiento de los compromisos y metas establecidos en los
proyectos aprobados.
9. La SDET no cuenta con procesos y procedimientos establecidos que obliguen
y faciliten a los empresarios y MIPyMES a reintegrar los recursos no ejercidos
de los apoyos entregados, o bien para reintegrar las aportaciones no
comprometidas.
Para atender las debilidades antes descritas se proponen las siguientes
Recomendaciones.
1. Realizar las investigaciones necesarias para elaborar el diagnóstico de las
MIPyMES en Tabasco y elaborar el Padrón correspondiente para contar con los
datos de la cantidad de referencia de las MIPyMES, la población potencial y la
población objetivo del Programa.
2. Establecer la información que debe publicarse con la periodicidad requerida
sobre los programas de apoyo a las MIPyMES y los resultados obtenidos.
3. Participación activa en las convocatorias del programa federal de apoyo a las
MIPyMES y creación de programas propios de la Secretaría de Desarrollo
económico para impulsar el desarrollo de las MIPyMES y el crecimiento
económico de Tabasco.

4. Diseñar procesos y procedimientos para participar en forma más activa en la
selección de beneficiarios de los programas de apoyo a las MIPyMES.
5. Asignar en forma oportuna los recursos para los programas de apoyo a las
MIPyMES y facilitar los trámites para la transferencia de los recursos a las
empresas y empresarios beneficiarios.
6. Diseño e implementación de mecanismos de seguimiento al logro de metas y
cumplimiento de compromisos de las MIPyMES y empresarios apoyados, con
sistemas de retroalimentación oportunos y eficaces.
7. Establecimiento de mecanismos de revisión y modificación de metas y
compromisos de los proyectos aprobados de apoyo a MIPyMES y empresarios.
Conclusiones
1) El diseño del Pp F025 y la construcción de su correspondiente MIR no
contemplaron en 2016, 2017 y 2018 las características propias del Programa
de Apoyo a las MIPyMES implementado por el INADEM y financiado tanto con
aportaciones federales del FNE, como mediante aportaciones estatales que
provinieron de los recursos del FIDEET.
2) La integración de la información de ambas aportaciones demostró lo anterior,
ya que las unidades administrativas trabajaron sin coordinación y sin compartir
la información resultante de las operaciones, de tal manera que la
documentación soporte de la operación del programa se tuvo que recopilar en
cada una de ellas.
3) De esta manera, la gestión del programa en cuanto a los recursos y trámites
federales para el otorgamiento de los apoyos, los operó la Subsecretaría de
Fomento a las MIPyMES y sus Direcciones de impulso a las MIPyMES y de
Financiamiento; en tanto que la gestión de los recursos de la aportación estatal,
estuvo a cargo de la Unidad de Administración de Fideicomisos y de la Dirección
General de Administración, que tramitó las órdenes de pago correspondientes.
4) El financiamiento estatal de la aportación estatal durante los tres años
evaluados se entregó a destiempo, provocando el incumplimiento de las metas

programadas por las MIPyMES y empresarios apoyados definidos en los
proyectos aprobados.
5) La situación anterior, no permitió que los objetivos y metas definidos en la
planeación tanto nacional como estatal no se cumplieran y que impactara de
manera determinante en el crecimiento y el desarrollo económico de Tabasco.
6) La operación del financiamiento de la aportación estatal realizada por la Unidad
de Fideicomisos, no alimentó con sus resultados la información para medir a
través de las variables de los indicadores de gestión, los resultados del
programa de apoyo a las MIPyMES, toda vez que dichos recursos no se
presupuestaron en el Pp F025.
7) En cambio, en el Pp F025 se presupuestaron los recursos provenientes del 20%
de impuesto sobre nómina para ser depositados una vez recibidos al FIDEET,
sin que los proyectos correspondieran precisamente al apoyo a las MIPyMES
como paripasu de las aportaciones federales que también se presupuestan en
el Pp F025, esta forma de operar los recursos se dio sobre todo en 2018 sin
que esto fuera una práctica continua realizada siempre.
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Introducción
El objetivo general de la evaluación de procesos del Programa Presupuestario F025
Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Pp F025), es realizar un análisis
sistemático de los procedimientos de gestión y operación realizados a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, con la finalidad de valorar en qué medida
se lograron los objetivos y metas establecidos y formular las recomendaciones que
correspondan para instrumentar las acciones de mejora que se consideren pertinentes.
El análisis de del Pp F025 comprende la evaluación de los procesos y procedimientos
del Instituto Nacional Emprendedor (INADEM) mediante los cuales se opera el Programa
de Apoyos del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), por lo que en adelante cuando el
presente informe de evaluación refiere al Pp F025, simultáneamente comprende la
aplicación de la Reglas de Operación del FNE y la atención de las convocatorias
respectivas.
Para el logro de este objetivo se han determinado los siguientes objetivos específicos:
 Describir los procesos de la gestión operativa que comprende la autorización y
ejercicio de los recursos para financiar los proyectos de fomento a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), así como los procesos y
procedimientos del INADEM y las reglas de operación del FNE establecidas para
atender las solicitudes de los empresarios que responden a las convocatorias de los
ejercicios fiscales 2016 y 2017.
 Analizar los problemas y limitantes normativos y operativos del Pp F025, así como
las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo.
 Determinar si la articulación de los procesos contribuyen al logro de los objetivos.
 Formular las recomendaciones para mejorar la operación del Pp F025 tanto a nivel
normativo como operativo.
El informe se integra por seis apartados y XXII anexos agrupados en el punto número
siete. En el primer apartado se explica el marco normativo que sustenta la evaluación de
procesos realizada, en tanto que en el segundo punto dos, se describen las
características generales del Pp F025, partiendo de los antecedentes, el presupuesto
autorizado y ejercido en los años 2016, 2017 y 2018 y la unidad administrativa
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responsable de la gestión y operación de los proyectos mediante los cuales se brindaron
los apoyos a los empresarios y a las MIPyMES.
En el apartado tres se describe la normatividad aplicada para la ejecución del Pp F025
y en el numeral cuarto se explica la aplicación del enfoque metodológico cualitativo, en
el que las técnicas de investigación de la entrevista y el análisis de documentos se
utilizaron para la recopilación de la información.
Derivado del análisis en el quinto apartado se presentan los resultados de la
evaluación de procesos, que parten de su descripción, continúan con la identificación de
los proyectos y explicación de los hallazgos que conducen a la determinación de las
fortalezas y debilidades de la ejecución del Pp F025 en los años 2016, 2017 y 2018.
El último apartado corresponde a las recomendaciones y conclusiones derivadas del
análisis de los resultados que han tenido como criterios de evaluación los procesos del
INADEM, cuyos procedimientos norman la aplicación de las Reglas de Operación del
FNE, así como de la elegibilidad de los proyectos a partir de la respuesta de empresarios
y MIPyMES a las convocatorias 2016 y 2017.
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1. Marco Normativo
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) obliga a los
órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal a administrar los recursos con eficacia,
eficiencia, honradez, economía, calidad y transparencia, en la ejecución de los programas
y proyectos para alcanzar los objetivos y metas programadas, así como a evaluar los
resultados logrados.
En este sentido, una de las etapas de la Gestión para Resultados (GpR) que
determinaron la transformación de la administración de los recursos públicos, se logró en
2006 con la emisión de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH) que en sus artículos 85 fracción I y 49 fracciones II y V de la Ley de Coordinación
Fiscal, establecen la obligatoriedad de la evaluación de los recursos federales
transferidos a las entidades federativas y los municipios.
Con este propósito la evaluación y el monitoreo de los programas federales previstos
en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio, contribuyen a impulsar
y a consolidar el Sistema de Evaluación del desempeño (SED). Así en 2007 se expidieron
los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Federal, que regulan la evaluación de los programas federales, la
elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados como un instrumento que por un
lado complementa la planeación estratégica y por otro se convierte en parte fundamental
de la elaboración de los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, así como de los sistemas de monitoreo, seguimiento,
control y evaluación de resultados.
En este marco legal, la evaluación de procesos permite constatar los aspectos
normativos, la operación cotidiana y los elementos contextuales, con la finalidad de
determinar que los procesos que lo componen y que posibilitan su realización son
eficaces y eficientes en el logro de metas a nivel de propósito. Mediante este análisis es
posible conocer los factores que sustentan la implementación de programas con énfasis
en su dinámica de operación.
La evaluación se encuentra establecida en el marco jurídico estatal dentro de la Ley
de Planeación del Estado de Tabasco, la Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco
y la Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco.
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2. Descripción del Programa Presupuestario
Tabla 1. Descripción del programa presupuestario.
Años que
Número Clave
Programa Presupuestario
se
evalúan
2016,
1
F025 Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
2017 y
2018
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Secretaría de
Desarrollo Económico y Turismo.
2.1. Antecedentes
El programa presupuestario F025 fue ejecutado por la Subsecretaría de Fomento a la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
del Gobierno del Estado de Tabasco (SDET) y se incluyó por primera vez en el
presupuesto de egresos de esta dependencia en el ejercicio 2016.
2.2. Objetivo
Impulsar el crecimiento, competitividad e innovación de micro, pequeñas y medianas
empresas del Estado mediante acciones que contribuyan a su desarrollo económico y
bienestar social con acceso a financiamiento, desarrollo de capacidades productividad y
tecnológicas, En coincidencia con el FNE.
2.3. Descripción de las principales características
2.3.1. Generalidades.
La ejecución del Programa Presupuestario F025 Fomento a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (Pp F025) es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo del Gobierno del Estado de Tabasco (SDET), se financia con recursos
presupuestarios provenientes del Gobierno Federal del Ramo General 10 de la Secretaría
de Economía, específicamente del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) que opera el
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de acuerdo a sus respectivas reglas de
operación; así como de la aportación estatal que el Gobierno del Estado de Tabasco
destina a través del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del
Estado de Tabasco (FIDEET) que es administrado por la SDET.
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Al respecto es importante mencionar que en el Presupuesto General de Egresos del
Estado de Tabasco el Pp F025 considera tanto la aportación federal, como la aportación
estatal que complementa los recursos para el financiamiento de los proyectos específicos
de fomento a las empresas; es importante explicar que esta segunda aportación se
traslada primero al Fideicomiso para el Desarrollo de las Empresas del Estado de
Tabasco (FIDEET), el cual una vez recibidos los recursos los transfiere mediante alguno
de dos procedimientos. Bien sea entregándose directamente los recursos financieros a
las empresas de intermediación financiera o a la empresa impulsada; y una segunda
forma, es transferirlos a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN) para que
ésta a su vez, realice la transferencia a la intermediaria financiera o a la empresa
beneficiaria.
En consecuencia, aun cuando la aportación estatal en ocasiones no se incluye en los
recursos autorizados al Pp F025, en el apartado correspondiente al presupuesto de
apoyo a las MIPyMES, se sumarán los recursos que para este fin provienen del FIDEET,
debido a que forman parte del monto autorizado a cada proyecto de apoyo a las
empresas.
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2.3.2. Presupuesto.
2.3.2.1.

Presupuesto 2016.

Tabla 2. Integración del presupuesto para el financiamiento de los proyectos autorizados para el Fomento a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa en 2016, comprende los recursos asignados al Programa Presupuestario F025 Fomento a la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el complemento de la aportación Estatal realizada a través del Fideicomiso para el
Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET).

Aportaciones

Presupuesto asignado al
Programa Presupuestario F025
Fomento a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa en 2016

Complemento al financiamiento de los
proyectos autorizados para el
Fomento a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa en 2016

Presupuesto Total para el Fomento a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa en 2016

Aportación Federal (FNE)

Aportación Estatal (FIDEET)

Totales

Presu
puesto
ejercid
o

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

$62,618,538.00

$63,839,549.00

$0.00

Déficit

$3,250,000.00

$0.00

Total

$67,089,549.00

$0.00

Monto

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Presupuesto
ejercido

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Presupuesto
ejercido

Disponible

$45,285,671.00

$45,285,671.00

$38,583,334.00

$107,904,209.00 $109,125,220.00

$38,583,334.00

$70,541,886.00

$38,583,334.00

$73,791,886.00

$3,250,000.00
$45,285,671.00

$45,285,671.00

$38,583,334.00

$107,904,209.00 $112,375,220.00

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo,
Autoevaluación del cuarto trimestre de 2016 respecto a la aportación federal y de la aportación estatal a través del
FIDEET proporcionada por la Dirección General de Administración.
Nota: El monto de la aportación federal del Fondo Empresarial Emprendedor (FNE) reportado en la autoevaluación
correspondiente al cuarto trimestre de 2016 asciende a 63 millones 839 mil 549 pesos, en tanto que el monto autorizado a
los proyectos para el fomento a las MIPyMES con recursos federales asciende a 67 millones 089 mil 549 pesos, es decir
que se autorizaron como aportación federal 3 millones 250 mil pesos por encima del total de recursos correspondientes al
FNE.
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2.3.2.2.

Presupuesto 2017.

Tabla 3. Refrendo en 2017 del presupuesto para el financiamiento de los proyectos autorizados para el Fomento a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa en 2016, comprende los recursos asignados al Programa Presupuestario F025 Fomento a la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el complemento de la aportación Estatal.
Presupuesto asignado al Programa
Complemento al financiamiento de los
Presupuesto Total para el Fomento a la
Presupuestario F025 Fomento a la Micro,
proyectos autorizados para el
Micro, Pequeña y Mediana Empresa en
Pequeña y Mediana Empresa en 2017
Fomento a la Micro, Pequeña y
2017 Refrendo de los Recursos de 2016
Refrendo de los Recursos de 2016
Mediana Empresa en 2017
Aportación Federal (FNE)

Aportaciones

Monto

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

$70,000,000.00

$63,839,549.00

Presupuesto
ejercido

$63,839,549.00

Aportación Estatal

Totales

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Presupuesto
ejercido

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

$0.00

$3,667,215.00

$3,667,215.00

$70,000,000.00

$67,506,764.00

Presupuesto
ejercido

$67,506,764.00

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo,
Autoevaluación del cuarto trimestre de 2017.
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2.3.2.3.

Presupuesto 2018.

Tabla 4. Presupuesto autorizado en 2018 al Pp F025 fuente financiamiento de la
aportación federal del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) y de la aportación estatal del
FIDEET.
Totales
Aportaciones

Aportación
Federal FNE

Aportación
Estatal
(FIDEET)

Monto
Autorizado

$70,000,000.00

$147,361,556.98

Original

Cancelado
Aportación
Federal
FNE

Modificado

Ejercido

Disponible

$217,361,556.98

$70,000,000.00

$147,361,556.98

$93,361,556.98

$54,000,000.00

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Secretaría de
Desarrollo Económico y Turismo. Cifras al 30 de septiembre de 2018.
2.3.3. Cobertura y focalización.
Las MIPyMES y/o emprendedores estatales que son susceptibles de apoyo debido a
la baja productividad en sus empresas, o bien aquellos cuyos proyectos coinciden con
las finalidades de apoyo del FNE, las Reglas de Operación, así como de las
convocatorias, como son: requerimientos de financiamiento o capital, desarrollo de
capacidades de gestión y habilidades gerenciales, fortalecimiento de las capacidades
productivas y tecnológicas, acceso a información para toma de decisiones, capacidad
para acceder a los mercados o el fomento a la innovación y el desarrollo.
2.3.4. Población objetivo.
Emprendedores con interés de crear un negocio formal y MIPyMES que requieren
apoyo financiero para incrementar su productividad y capacidad de innovación; y cumplen
con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del FNE y en las
convocatorias del ejercicio fiscal correspondiente.
2.3.5. Apoyos que ofrece el FNE a través de las Reglas de Operación y sus
Convocatorias.
Apoyos económicos a través de las 16 convocatorias nacionales que se publican en la
plataforma digital del Sistema Emprendedor del Fondo Nacional Emprendedor del
INADEM para 2016:
Categoría 1.
1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor
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1.2 Productividad Económica Regional
1.3 Reactivación Económica y de Apoyo a los programas: De la
Prevención social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el
Hambre
1.4 Innova tu Central de Abasto y Mercado
1.5 Obtención de Apoyos para Proyectos de Mejora Regulatoria
Categoría 2.
2.1 Fomento a las Iniciativas de Innovación
2.2 Fomento de Cultura Emprendedora y Espíritu Emprendedor
2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de
Incubación en Línea (PIL)
2.4 Incubación de alto Impacto, Aceleración de Empresas y Talleres de Alta
Especialización
Categoría 3.
3.1 Articulación y Documentación del Sistema Emprendedor de alto Impacto
3.2 Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor
3.3 Impulso a emprendimientos de Alto Impacto
Categoría 4.
4.1 Fortalecimiento de Microempresas
4.2a) Formación Empresarial y Micro franquicias/modalidad a)
4.2b) Formación Empresarial y Micro franquicias/modalidad b)
4.2c) Formación Empresarial y Micro franquicias/modalidad c)
Para 2017 el Pp F025 atendió las convocatorias 1.2 y 1.3, derivadas de las Reglas de
Operación del FNE, publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Tabla 5. Modalidades y rubros de las convocatorias 1.2 y 1.3
Convocatoria
1.2 Objeto:
Impulsar la
competitividad
de las regiones
y sectores
estratégicos

Modalidades
a) Desarrollo Regional
b) Zonas Económicas
Especiales

Rubros de apoyo
 Capacitación
 Consultoría
 Certificaciones
 Diseño de Innovación
 Transferencia de Tecnología
 Comercialización
25

Convocatoria

Modalidades

Rubros de apoyo
 Infraestructura productiva
 Aplicaciones de gestión
avanzada (software alineado
al proceso productivo)
 Pago de registro de marcas
y patentes nacionales e
internacionales

a) Reactivación económica
1.3. Objeto:
Contribuir al
aumento de la
productividad de
Micro, y
Pequeñas
empresas

b) Reactivación económica
para el Programa Nacional
para la Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia y la Cruzada
nacional Contra el Hambre

 Capacitación
 Consultoría
 Certificaciones
 Diseño e Innovación
 Comercialización
 Infraestructura productiva
 Equipamiento productivo
 Adquisición de software
alineado al proceso
productivo de la empresa

Fuente: Convocatorias 1.2. y 1.3. para acceder a los apoyos del FNE 2017 cada
modalidad determina según su objeto los montos máximos y porcentajes de apoyo.
Para ambas convocatorias la cobertura es nacional y determina los criterios de
elegibilidad, así como los requisitos normativos, los criterios técnicos de evaluación y los
entregables correspondientes.

2.3.6. Características de la Unidad Administrativa que opera el programa.
La Subsecretaría de Fomento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la
SDET, es la encargada de la planeación, desarrollo y supervisión de programas y
acciones que impulsen el desarrollo de las MIPyMES en el Estado, mediante la promoción
de: 1. La generación y conservación de empleos; 2. La promoción de proyectos de
inversión; 3. La gestión de líneas de financiamiento; 4. La ejecución de acciones
subsecuentes para aumentar la productividad, competitividad y calidad en las empresas
de los sectores industrial, comercial y de servicios promoviendo una cultura empresarial
innovadora fortaleciendo la creación de MIPyMES.
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2.3.7. Estructura orgánica de la Subsecretaría de Fomento a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.

Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo

Subsecretaría de Fomento a
la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa

Dirección de Impulso a la
Micro, Pequeña y Mediana
Empresa

Dirección de Financiamiento

Dirección de Competitividad

Unidad de Fomento al
Desarrollo del Ecosistema de
Innovación

Subdirección de
Financiamiento

Departamento de Apoyo
Empresarial

Departamento de Asesoría
Financiera

Departamento de Análisis del
Entorno Empresarial

Departamento de Impulso a
Proyectos de Alto Impacto

Departamento de Atención y
Orientación Empresarial

Departamento de Registro,
Control y Seguimiento

Departamento de Gestión del
Conocimiento del Sector
Empresarial

Departamento de Articulación
del Ecosistema de
Innovación

Departamento de Desarrollo
Empresarial

Departamento de Evaluación
y Asesoría Técnica

Departamento de Vinculación
con Instituciones Educativas

Figura 1. Estructura Orgánica de la Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
Fuente: Reglamento Interior y Manual de Organización de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET).
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3. Normatividad del Programa Presupuestario F025 Fomento a la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa
El marco normativo que regula el Pp F025 Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, es tanto federal como estatal, toda vez que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 25, que el desarrollo nacional
deberá ser integral y sustentable, mediante el fomento del crecimiento económico; y que
en concordancia con el mismo, el artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo de la
entidad…y que mediante el crecimiento económico fomente el empleo y una más justa
distribución del ingreso y la riqueza.
De ahí que en el orden federal el 30 de diciembre de 2002 se crea la Ley para el
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el 24 de mayo
de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación su Reglamento, el cual coadyuva
a la debida implementación de los programas, instrumentos, esquemas, mecanismos y
actividades para el desarrollo de la competitividad de las MIPyMES.
Dicho marco normativo es responsabilidad de la Secretaría de Economía y para
lograrlo,

en su Reglamento Interior contempla el Instituto Nacional Emprendedor

(INADEM) como órgano administrativo desconcentrado, que tiene por objeto
instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a
emprendedores y a MIPyMES, impulsando su innovación, competitividad y proyección en
los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo
económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten
la cultura y productividad empresarial.
En este marco normativo la Red Nacional de Apoyo al Emprendedor es un instrumento
para lograr la adecuada y eficiente coordinación con todos los participantes en la
ejecución de las políticas de apoyo a los emprendedores y las MIPyMES, en cumplimiento
de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PND, el Programa de Desarrollo
Innovador y el programa para Democratizar la Productividad, todos para el periodo 20132018.
Instrumentos de planeación que promueven una cultura emprendedora y empresarial,
ofrecen el acceso a financiamiento y capital a los emprendedores y las MIPyMES y la
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inserción exitosa de los sectores estratégicos de mayor dinamismo. Para lograrlo, cada
año se emiten las Reglas de Operación del FNE, para efectos de esta evaluación se
consideran las de 2016 y 2017, las cuales implementan acciones que contribuyen al logro
de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre.
En este contexto, se realiza la planeación y operación del FNE, estableciendo los
acuerdos, la coordinación y vinculación interinstitucional correspondientes para lograr las
metas establecidas en función de la disponibilidad presupuestal, a través de acciones de
vinculación interinstitucional que faciliten el acceso a la oferta del INADEM, cuyo
propósito es el crecimiento de la Producción Bruta Total de las micro, pequeñas y
medianas empresas, mediante la canalización de apoyos temporales y congruentes, la
selección de los mejores proyectos que presenten los emprendedores y las MIPyMES del
país, mediante:
a) El mayor acceso a financiamiento y capital;
b) El desarrollo de capacidades de gestión y habilidades gerenciales;
c) El fortalecimiento de las capacidades productivas y tecnológicas;
d) El acceso a información relevante para la toma de decisiones;
e) Una mayor capacidad para acceder a los mercados;
f) El fomento a la innovación y el desarrollo;
g) El fomento a la equidad regional y de género en la entrega de apoyos;
h) La democratización de la productividad nacional;
i) El aumento de la formalidad, y
j) La mayor eficiencia en los procesos de logística y abasto.
En consecuencia, los objetivos del FNE deberán desarrollarse de manera eficaz y
oportuna a fin de consolidar la política nacional de fomento económico de apoyo a
emprendedores y MIPyMES del país, principalmente la transformación competitiva de
sectores y regiones, así como la inversión productiva generadora de empleos y bienestar
y con ello consolidar su surgimiento, fortalecimiento, escalamiento y competitividad.
Complementa el marco normativo federal el Manual de Procedimientos del INADEM
en sus ediciones 2016 y 2017, los cuales son aplicables a las Reglas de Operación del
FNE y las convocatorias que de éstas se derivan, los procesos que comprende son:
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Inscripción, Aprobación y Otorgamiento de Apoyos, Seguimiento a los Apoyos del FNE,
Cierre de Proyectos y Reintegro.
En el ámbito estatal regulan el Pp F025 la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Federal,
y la Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco, así como el Reglamento Interior
y el Manual de Organización de la SDET, en cuanto a las funciones que debe cumplir con
el apoyo de la Subsecretaría de Fomento a las MIPyMES; y el Manual de Procedimientos
de la SDET, específicamente los procedimientos relativos a: Brindar Atención y Asesorías
a las Solicitudes de Información de MIPyMES y/o emprendedores; y el Análisis Técnico
Financiero y del Modelo de Negocios de los Proyectos Recibidos.

4. Metodología
4.1. Objetivo metodológico
Recopilar la información cualitativa y cuantitativa derivada de la planeación,
programación, presupuestación, ejecución y evaluación del Pp 025, con la finalidad de
analizar el cumplimiento normativo de los proyectos seleccionados que las MIPyMES y/o
empresarios presentan para ser apoyados, así como del presupuesto autorizado y
ejercido, tanto de las aportaciones federales como estatales y particulares en su caso.
4.2. Diseño de la estrategia de trabajo de campo
La investigación es cualitativa y de caso, la obtención de la información se realizó
mediante una estrategia soportada por las técnicas de investigación de entrevista y
análisis de documentos.
Las entrevistas se realizaron mediante guía de entrevista semi estructurada al personal
de la Subsecretaría de Fomento a las MIPyMES, tanto al Subsecretario como a los
directores que la integran, en tanto que el análisis de documentos consistió en una
revisión exhaustiva de los expedientes de los proyectos que presentan las empresas
apoyadas, así como de los reportes del presupuesto autorizado y ejercido tanto al Pp
F025, como a cada uno de los proyectos autorizados en los años 2016, 2017 y 2018.
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4.2.1.

Descripción de los instrumentos de investigación.

4.2.1.1.

Entrevistas.

Tabla 6. Programación de entrevistas al personal de la Subsecretaría de Fomento a las
MIPyMES.
Personal Entrevistado
Subsecretario de Fomento a
las MIPyMES

Director de impulso a la
Micro, Pequeña y Mediana
Empresa
Director de Financiamiento
Director de Planeación y
Evaluación de la SDET

Director General de
Administración de la SDET

Directora de Administración
de la Unidad de
Administración de
Fideicomisos

Objetivo de la entrevista
Obtener información general
de la planeación,
programación,
presupuestación y ejecución
del programa
Obtener información
específica de los proyectos
apoyados y los beneficiarios
del programa
Obtener información del FNE
y de las Reglas de Operación
Obtener información de la
Matriz de Indicadores de
Resultados, así como de las
autoevaluaciones realizadas
Obtener información de las
órdenes de pago mediante
las cuales se transfirieron los
recursos tanto a los
empresarios apoyados, como
a los intermediarios
financieros y al FIDEET
Obtener información de los
recursos recibidos y
ministrados a las los
empresarios apoyados, como
a los intermediarios
financieros a través del
FIDEET como aportaciones
estatales al programa

Periodo de realización de la
entrevista
Octubre- noviembre de 2018

Noviembre 2018

Noviembre 2018
Noviembre de 2018

Noviembre de 2018

Noviembre de 2018

Fuente: Elaboración Propia con base en el Reglamento Interior y los Manuales de
Organización y de Procedimientos de la SDET
4.2.1.2.


Análisis de documentos.

Información Programática y Presupuestaria
o Relación de Proyectos del Programa Presupuestario F025 Fomento a la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa por los años 2016, 2017 y 2018.
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o Auto evaluaciones: al cuarto trimestre de 2016, al cuarto trimestre del 2017 y
al tercer trimestre de 2018.


Información Financiera
o Información proporcionada por la Unidad de Administración de Fideicomisos
acerca del Programa de Innovación y Tecnificación de Agroindustrias y
Empresas Tradicionales (PITAET) 2016.
o Proyectos y Facturas de las instrucciones de pago para transferir recursos del
FIDEET al- Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Tabasco,
organismo intermediario para otorgar los apoyos a empresas beneficiadas en
la selección de proyectos 2016.
o Órdenes de Pago para otorgar los apoyos a las empresas beneficiadas o a
los organismos de intermediación financiera.
o Comprobantes de operaciones 2018 de los recursos transferidos al FIDEET.
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5. Hallazgos y Resultados de la evaluación de procesos
5.1. Análisis de los procesos del Pp F025
5.1.1. Identificación de procesos
Información secundaria, Reglas de Operación del FNE, Manual de Procedimientos del
INE y Manual de Procedimientos de la SDET.
Tabla 7. Procesos sustantivos y sus procedimientos.
Proceso

Inscripción

Aprobación y
otorgamiento de
apoyos

Seguimiento de los
Apoyos del FNE

Cierre de Proyectos

Reintegro

Procedimientos

Descripción

 Registro
como
usuario,
validación
de
documentos,
acreditación jurídica y envío de
solicitud.
 Evaluación normativa
 Evaluación del Comité Estatal
 Evaluación técnica, financiera y
de negocios (TFN), calificación y
jerarquización de los proyectos.
 Aprobación de los proyectos
(apoyos)
 Otorgamiento de los apoyos
(formalización y entrega de los
apoyos)
 Seguimiento a los Proyectos
autorizados al beneficiario
 Seguimiento a los proyectos
autorizados
al
organismo
intermedio
 Modificación
al
proyecto
autorizado
 Prórroga al proyecto autorizado
 Verificación del cumplimiento de
las obligaciones a cargo del
beneficiario
y/u
organismo
intermedio
 Dictamen de los Resultados del
Seguimiento y Verificación de la
Comprobación de los Proyectos

Actividades y
responsabilidades en el
registro como Usuario del
Sistema Emprendedor para
aplicar a las diversas
convocatorias que publica el
INADEM

 Reintegro de Recursos al FNE

Validación de documentos
que presenten los
solicitantes de los Apoyos
que otorga el INADEM

Verificación de cumplimiento
de lo establecido en la
cobertura y población
objetivo de las Reglas de
Operación

Devolución al FNE de los
remanentes de los apoyos
otorgados a los beneficiarios

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Procedimientos del Fondo Nacional
Emprendedor (FNE) 2016.
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5.1.2.

Descripción de los procesos identificados

Proceso: Inscripción.
Tabla 8. Procedimiento: Registro como usuario, validación de documentos, acreditación
jurídica y envío de solicitud.
RESPONSABLE

ACTIVIDAD
N°
1.

Interesado

2.

3.

4.
Dirección
General
Adjunta a
Asuntos
Jurídicos

5.

6.

7.
Solicitante

8.

DESCRIPCIÓN
Ingresa al portal del INADEM y se registra
como Usuario y genera una contraseño para
el acceso al Sistema Emprendedor.
Ingresa al Sistema Emprendedor para llenar
el formulario de datos generales utilizando su
Firma Electrónica Avanzada (FIEL).
El Sistema Emprendedor envía un correo de
confirmación de registro y permite adjuntar
los documentos requeridos en formato PDF
para acreditar su personalidad jurídica.

Recibe y revisa en el Sistema Emprendedor
que la documentación jurídica del Solicitante
del Apoyo, cumpla con lo solicitado en las
Reglas de Operación.

Califica la documentación y emite notificación
de cumplimiento o incumplimiento
¿Cumple? Continúa actividad 6.
¿No cumple? Continúa actividad 7.
Registra en el sistema la documentación y
valida al Solicitante.
Continúa actividad 8.
De 5 a 7 días recibe la notificación para
subsanar.
¿Subsana? Continúa actividad 4
¿No subsana? El Sistema Emprendedor
dará de baja los datos y la documentación
que obra en el mismo.
Recibe notificación de acreditación jurídica,
revisa Convocatorias, registra y envía el
Proyecto con la documentación requerida
conforme a lo estipulado en las mismas.

DOCUMENTOS
Sistema Emprendedor
Formulario de datos generales
en el Sistema
Emprendedor
Documento que acredita la
legal existencia.
Documento que faculta al
representante legal a realizar
actos de administración.
Comprobante de domicilio.
Cedula del RFC.
Identificación oficial del
Interesado o del representante
legal y
Clave Única de Registro de
Población.
Notificación en el Sistema
Emprendedor
Validación y acreditación
jurídica en el Sistema
Emprendedor

Notificación en el Sistema
Emprendedor

Sistema Emprendedor

Fin del Procedimiento

Fuente: Manual de Procedimientos del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 2016.
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Tabla 9. Procedimiento: Evaluación Normativa.
RESPONSABLE
Coordinación
General de
Planeación
Estratégica,
Evaluación y
Seguimiento
Evaluador
Normativo de
la
Coordinación
General de
Planeación
Estratégica,
Evaluación y
Seguimiento

Solicitante

Evaluador
Normativo de
la
Coordinación
General de
Planeación
Estratégica,
Evaluación y
Seguimiento

ACTIVIDAD
N°

DESCRIPCIÓN

1.

Identifica en el Sistema Emprendedor las
Solicitudes de Apoyo registradas por
Convocatoria.

2.

Revisa la Solicitud y la asigna a un
Evaluador Normativo.

3.

4.

5.

6.

Realiza revisión de los términos, criterios,
requisitos y documentación soporte enviada
por el Solicitante conforme a la Convocatoria
y Ficha Técnica respectivas. Asimismo,
verifica que se cumplan con las condiciones
establecidas en Reglas de Operación.
¿Aprobado? Continúa actividad 6.
¿Rechazado? Notifica al Solicitante a
través del Sistema Emprendedor las
observaciones correspondientes,
teniendo 3 días hábiles para
complementar o corregir la información.
De las observaciones que emita el Evaluador
Normativo, complementa o corrige cualquier
información y/o documentación necesaria
para cumplir con los requisitos establecidos
en cada Convocatoria y Ficha Técnica.
Revisa el complemento o corrección de
información y/o documentación presentada
por el Solicitante, y determina el resultado
final.
¿Aprobado? Continúa actividad 6.
¿Rechazado? Se descarta proyecto y se
notifica al Solicitante. Fin.
Remite al Comité Estatal que corresponda,
de acuerdo al domicilio del Organismo
Intermedio o Interesado, salvo los casos
establecidos en las Reglas de Operación
(numeral 19), para que evalúe su relevancia
en términos de su impacto y beneficios y al
Sistema Nacional de Evaluadores, para que
analicen la vialidad técnica, financiera y de
negocios.
Fin del Procedimiento

DOCUMENTOS

Sistema Emprendedor

Notificación a través del
Sistema Emprendedor

Sistema Emprendedor

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Procedimientos del Fondo Nacional
Emprendedor (FNE) 2016.
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Tabla 10. Procedimiento: Evaluación del Comité Estatal.
RESPONSABLE

ACTIVIDAD
N°

1.

Comité
Estatal

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DESCRIPCIÓN
Evalúa en un periodo máximo de 3 días hábiles,
el Proyecto que le fue Asignado
Automáticamente por el Sistema Emprendedor
para determinar la relevancia que tienen el
Proyecto, en términos de su impacto y
beneficios en la Entidad Federativa y asignará
una calificación que representará hasta el 15
por ciento del valor total de la calificación final
que sumará 100 por ciento, bajo cuatro
diferentes posibilidades:
I. Si el Proyecto se encuentra en un Sector
Estratégico. Continúa actividad 2.
II. Si el Proyecto no está en un Sector
Estratégico pero es prioritario para el
Estado. Continúa actividad 3.
III. Si el Proyecto no es estratégico o
prioritario pero es un buen proyecto, viable
y con impactos destacados. Continúa
actividad 4.
IV. Si no se considera un buen proyecto.
Continúa actividad 5.
Determina que es un Proyecto con viabilidad,
por lo que deberá otorgar y registrar 15 puntos
(Equivalente al 15% de la calificación total).
Continúa actividad 6.
Determina que es un Proyecto prioritario para el
Estado, por lo que podrá otorgar y registrar 10
puntos (equivalente al 10% de la calificación
total). Continúa actividad 6.
Determina que es un Proyecto, viable y con
impactos destacados, por lo que podrá otorgar y
registrar 5 puntos (equivalente al 5% de la
calificación total). Continúa actividad 6.
Determina que es un buen Proyecto, por lo que
podrá calificarlo y registrar con cero puntos (no
implicará su eliminación del proceso). Continúa
actividad 6.
Verifica si cuenta con aportación de las
Entidades Federativas, de ser el caso, el
Secretario de Desarrollo Económico deberá
ratificar mediante FIEL que dicha aportación se
dará efectivamente.
¿Ratifica? Continúa actividad 7.
¿No ratifica? El Proyecto se rechazará.
Pasa al Procedimiento de Evaluación Técnica,
Financiera y de Negocios, Calificación y
Jerarquización de los Proyectos.
Fin del Procedimiento

DOCUMENTOS

Sistema Emprendedor

Sistema Emprendedor

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Procedimientos del Fondo Nacional
Emprendedor (FNE) 2016.
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Tabla 11. Procedimiento: Evaluación técnica, financiera y de negocios (TFN), calificación
y jerarquización de los proyectos.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE

N°

1.

Dos Evaluadores
Especializados
del Sistema
Emprendedor

2.

3.

4.

Tercer
Evaluador del
Sistema
Emprendedor

5.

Evaluadores
Especializados
del Sistema
Nacional de
Evaluadores

6.

DESCRIPCIÓN
Analiza el proyecto que les fue asignado por el
Sistema Emprendedor, revisará que el Proyecto
cumpla con los requisitos normativos:
¿Cumple? Continúa actividad 2.
¿No cumple? Emite una alerta y Continúa
actividad 3 del Procedimiento de Evaluación
Normativa.
En tal supuesto, el Evaluador Normativo
deberá revisar la procedencia de la alerta.
Evalúa las características técnicas de cada
Proyecto, así como su estructura financiera y el
potencial de negocio conforme a las
disposiciones de las Convocatorias y Fichas
Técnicas.
Posterior a la Evaluación TFN y de conformidad
con las guías de evaluación, asignará una
calificación máxima de 100 puntos que contarán
como el 85 por ciento de la calificación total.
Identifica si el Proyecto evaluado beneficia a
MIPyMES o Emprendedores de un sector
definido en las Agendas Sectoriales de la
Subsecretaría de Industria y Comercio, en
conjunción con el Atlas de Complejidad
Económica de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, de la Entidad Federativa en
donde se desarrollará el Proyecto, otorgando 15
puntos adicionales.
Identifica si el Proyecto es presentado por
mujeres emprendedoras, otorgando 5 puntos
adicionales.
Recibe automáticamente el Proyecto, en caso
de existir una diferencia de 15 puntos entre las
calificaciones de los dos Evaluadores
Especializados asignados previamente y
evaluará las características técnicas, así como
su estructura financiera y el potencial de
negocio conforme a las disposiciones de las
Convocatorias y Fichas Técnicas.
En estos casos, la calificación se calculará
mediante el promedio entre las dos
calificaciones más cercanas entre sí. En casos
donde las tres calificaciones sean igualmente
cercanas, la calificación final será el promedio
simple de las dos calificaciones más altas.
Asigna calificación, y notificarán para la
retroalimentación al Solicitante, el cual tiene 2
días hábiles para atender los comentarios.

DOCUMENTOS

Solicitud de Apoyo

Evaluación vía sistema
Emprendedor

Notificación vía Sistema
Emprendedor
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE

N°

DESCRIPCIÓN

Solicitante

7.

Emite comentarios que considere pertinentes
para clarificar algún aspecto relevante de la
evaluación.
¿Emite comentarios? Continúa actividad 8.
¿No emite comentarios? Continúa actividad
9.

Evaluadores
Especializados
del Sistema
Nacional de
Evaluadores

8.

Considera comentarios para ratificar o modificar
su calificación.

Evaluador
Senior

9.

10.
Grupo de
Análisis

11.

Verifica que el proceso de evaluación se apegue
a los criterios establecidos en las Reglas de
Operación y emitirá sus comentarios al Grupo
de análisis para ser informado al Consejo
Directivo.
Revisa junto con el Enlace de la DG
responsable de la Convocatoria y opinarán para
validar el desarrollo del proceso de evaluación
de conformidad con las Reglas de Operación y
jerarquizará los Proyectos de acuerdo a las
calificaciones determinadas en el proceso
Evaluación para su presentación al Consejo
Directivo.
Para jerarquizar los Proyectos, se sumarán las
ponderaciones de las Evaluaciones del Comité
Estatal y con las del Sistema Nacional de
Evaluadores.
En caso de que el Comité Estatal no haya
concluido la evaluación del proyecto en el plazo
de 3 días hábiles, se entenderán calificados con
cero.
Elabora y envía al Secretario Técnico del
Consejo Directivo, el listado de los Proyectos
Jerarquizados conforme al numeral 19 de las
Reglas de Operación, con la solicitud de ser
presentados a ese Órgano Colegiado para su
aprobación.
Fin del Procedimiento

DOCUMENTOS

Sistema Emprendedor

Oficio con el listado de
los Proyectos

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Procedimientos del Fondo Nacional
Emprendedor (FNE) 2016.
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Proceso: Aprobación y otorgamiento de apoyos.
Tabla 12. Procedimiento: Aprobación de los proyectos (apoyos).
RESPONSABLE

Grupo de
Análisis

ACTIVIDAD
N°

1.

2.
Secretario
Técnico del
Consejo
Directivo
3.

Consejo
Directivo

Secretario
Técnico del
consejo
Directivo

4.
5.
6.

7.

DESCRIPCIÓN
Envía al Secretario Técnico del Consejo
Directivo, el listado con los Proyectos,
ordenado conforme a la Calificación que
obtuvieron o cualquier otro método de
selección definido en la Convocatoria, con la
Solicitud de ser presentados a ese Órgano
Colegiado para su aprobación.
Recibe el oficio con el listado de los
Proyectos y revisa que cuente con los
requisitos necesarios para ser presentados al
Consejo Directivo para su aprobación.
Cumple. Continúa actividad 3.
No cumple. Se le notifica al Grupo de
Análisis respectivo con las observaciones
correspondientes. Regresa a actividad 1.
Emite oficio convocando a Sesión del
Consejo Directivo para la aprobación de los
Proyectos. Al menos 4 días hábiles de
anticipación para Sesión Ordinaria y 2 para
Extraordinaria a partir del acuerdo del
Presidente.
Celebra la Sesión del Consejo Directivo para
la aprobación de los Apoyos.
Aprueba o rechaza cada Apoyo.
72 horas después de celebrada la Sesión del
consejo, realiza el Acta de la Sesión y
certificará los Acuerdos.
Al siguiente día hábil, notifica a los
Interesados, Organismos Intermedios y otras
áreas del INADEM, la aprobación o rechazo
de su Proyecto.
Fin del Procedimiento

DOCUMENTOS

Oficio con el listado de los
Proyectos

Oficio

Orden del día
Acuerdo
Acta y Acuerdos Certificados

Notificación a través del
Sistema Emprendedor

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Procedimientos del Fondo Nacional
Emprendedor (FNE) 2016.
Tabla 13. Procedimiento: Otorgamiento de los apoyos (formalización y entrega de los
apoyos).
RESPONSABLE
Secretario
Técnico del
Consejo
Directivo

ACTIVIDAD
N°

1.

DESCRIPCIÓN
Una vez con el Acta de Sesión del Consejo
Directivo y/o Acuerdo Certificado en firme:
Envía a la Dirección General Adjunta de
Administración y Finanzas.
Notifica al Beneficiario vía Sistema.

DOCUMENTOS
Acta de Sesión del Consejo
Directivo y/o Acuerdo
Certificado
Notificación vía Sistema
Emprendedor
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RESPONSABLE

ACTIVIDAD
N°

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS

Asigna vía Sistema a la DGAAJ la
elaboración del Convenio correspondiente.
Responsable
designado
por la
Dirección
General
Adjunta de
Administració
n y Finanzas

2.

Beneficiario u
Organismo
Intermediario

3.

Responsable
designado
por la
Dirección
General
Adjunta de
Administració
n y Finanzas

4.

Responsable
designado
por la
Dirección
General
Adjunta de
Administració
n y Finanzas

Recibe Acta de Sesión del Consejo Directivo
y/o Acuerdo Certificado y captura en el
Sistema Fiduciario.

Acta de Sesión del Consejo
Directivo y/o Acuerdo
Certificado

Una vez notificado a través del sistema
Emprendedor cuenta con 10 días hábiles
para cumplir con el registro de la
documentación para la formalización del
Proyecto en el Sistema Emprendedor.
(Según apliquen los supuestos a los que
hace referencia el apartado VI. Información
Complementaria).
Verifica la documentación enviada por el
Beneficiario (Según apliquen los supuestos a
los que hace referencia el apartado VI.
Información Complementaria).
¿Cumple? Registra la cuenta bancaria en
el Sistema Fiduciario. Continúa actividad
5.
¿No cumple? Notifica al Beneficiario u
Organismo Intermedio vía Sistema
Emprendedor, con las observaciones
correspondientes. Regresa a actividad 3.

Documentación de
Formalización:
Contrato de Apertura de la
Cuenta Bancaria.
Constancia Bancaria.
Opinión de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales Positiva.
Recibo Original.

Una vez aprobado el proyecto, determina y
elabora el tipo de instrumento jurídico a
suscribir y en su caso, requiere la
documentación necesaria.

5.

Documentación

Convenio de colaboración.
Convenio específico.
Convenio de otorgamiento de
Apoyos para MIPyMES
Siniestradas

Fin del Procedimiento

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Procedimientos del Fondo Nacional
Emprendedor (FNE) 2016.
Proceso: Seguimiento de los Apoyos del FNE.
Tabla 14. Procedimiento: Seguimiento a los Proyectos autorizados al beneficiario.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Coordinación
General de
Planeación

N°
1.

DESCRIPCIÓN
Propone esquema de Seguimiento que las
Direcciones Generales aplicarán conforme a
las Convocatorias que al efecto emitan,

DOCUMENTOS
Nota Informativa
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE

N°

Estratégica,
Evaluación y
Seguimiento
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dirección
General

8.

9.

10.

DESCRIPCIÓN
considerando preferentemente el seguimiento
y verificación a través de esquemas mixtos o
Terceros.
Concentra las propuestas de las Direcciones
Generales para la contratación de terceros y lo
presenta para acuerdo con el Presidente del
INADEM.
Gestiona ante el Enlace de la DGTIC de la
Secretaría de Economía los Usuarios y
contraseñas del Sistema Emprendedor para
que los Terceros contratados ejecuten los
trabajos de seguimiento de los ejercicios
fiscales de 2013, 2014, 2015 y hasta octubre
de 2016.
Asigna los proyectos a los Terceros
contratados para llevar a cabo el seguimiento
a los proyectos de los ejercicios fiscales 2013,
2014, 2015 y hasta octubre de 2016, conforme
a la Convocatoria respectiva.
Evalúa el desempeño de los Terceros
contratados para llevar el seguimiento, de los
proyectos de los ejercicios fiscales 2013,
2014, 2015 y hasta octubre de 2016.
Implementa los esquemas para el seguimiento
a los recursos y metas derivados de los
Apoyos, mismos que deberán considerar la
comprobación de los Proyectos tanto de la
aplicación y ejercicio de los recursos, como los
indicadores de cumplimiento de los Proyectos,
conforme a lo previsto en la Solicitud de Apoyo
y/o a lo autorizado en el Convenio suscrito.
Designa a los responsables de su unidad
Administrativa quienes fungirán como enlaces
con los Terceros contratados que darán
seguimiento a los Apoyos autorizados.
Gestiona ante el Enlace de la DGTIC de la
Secretaría de Economía, los Usuarios y
contraseñas del sistema Emprendedor para
que los Responsables y/o Terceros
contratados ejecuten los trabajos de
seguimiento.
Asigna los proyectos a los Responsables y/o
Terceros contratados para llevar a cabo el
seguimiento a los proyectos autorizados y
ministrados a partir de la vigencia del presente
manual, conforme a la Convocatoria
respectiva y comunica a los responsables de
su Dirección los que quedan a su cargo.
Evalúa el desempeño de los Terceros
contratados para llevar el seguimiento de los
proyectos asignados a partir de la vigencia del
presente manual.

DOCUMENTOS

Oficio

Oficio

Evaluación

Oficio

Comunicado

Carta de Satisfacción
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Responsable
designados por
la DG y/o
Terceros

N°
11.

Se inicia el seguimiento.

12.

Notifica al Beneficiario sus datos de contacto.

13.

Recibe notificación y establece contacto con el
Responsable designado por la DG y/o Tercero
para el seguimiento del Proyecto.

14.

Registra la documentación que acredite la
aplicación de los Apoyos autorizados.

Beneficiario

15.

Tercero

16.

Responsables
designados por
la Dirección
General

DESCRIPCIÓN

17.

18.

Revisa los informes y la documentación
soporte, y elabora el Informe de Seguimiento.
¿Cumple? Pasa a la actividad 16.
¿No cumple? Requiere al Beneficiario que
solvente el incumplimiento. Regresa a la
actividad 14.
Rinde a los responsables de la DG a cargo, el
Informe de Seguimiento en la aplicación de los
Apoyos autorizados conforme al convenio
respectivo y demás normatividad aplicable,
especificando si existe incumplimiento en
algún rubro y si se requiere el reintegro de los
recursos.
Revisa el informe de seguimiento:
¿Cumple? Continúa actividad 18.
¿No cumple? Solicita al Tercero que
realice el seguimiento de manera correcta.
Regresa a la actividad 15.
Valida el Informe de Seguimiento. Pasa al
procedimiento de Dictamen de los Resultados
del Seguimiento y Verificación de la
Comprobación de los Proyectos.
Fin del Procedimiento

DOCUMENTOS

Notificación a través del
Sistema Emprendedor y/o
Correo Electrónico
Informes y documentación
soporte a través del
Sistema Emprendedor

Informe y Requerimiento
vía Sistema Emprendedor

Informe

Informe

Informe

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Procedimientos del Fondo Nacional
Emprendedor (FNE) 2016.
Tabla 15. Procedimiento: Seguimiento a los proyectos autorizados al organismo
intermedio.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE

Coordinación
General de
Planeación
Estratégica,
Evaluación y
Seguimiento

N°

1.

2.

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS

Propone esquema de Seguimiento que las
Direcciones Generales aplicarán conforme a
las Convocatorias que al efecto emitan,
considerando preferentemente el seguimiento
y verificación a través de esquemas mixtos o
Terceros.
Concentra las propuestas de las Direcciones
Generales para la contratación de terceros y lo
presenta para acuerdo con el Presidente del
INADEM

Nota Informativa
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE

N°

11.

Gestiona ante el Enlace de la DGTIC de la
Secretaría de Economía los Usuarios y
contraseñas del Sistema Emprendedor para
que los Terceros contratados ejecuten los
trabajos de seguimiento de los ejercicios
fiscales de 2013, 2014, 2015 y hasta octubre
de 2016.
Asigna los proyectos a los Terceros
contratados para llevar a cabo el seguimiento
a los proyectos de los ejercicios fiscales 2013,
2014, 2015 y hasta octubre de 2016, conforme
a la Convocatoria respectiva.
Evalúa el desempeño de los Terceros
contratados para llevar el seguimiento, de los
proyectos de los ejercicios fiscales 2013,
2014, 2015 y hasta octubre de 2016.
Implementa los esquemas para el seguimiento
a los recursos y metas derivados de los
Apoyos, mismos que deberán considerar la
comprobación de los Proyectos tanto de la
aplicación y ejercicio de los recursos, como los
indicadores de cumplimiento de los Proyectos,
conforme a lo previsto en la Solicitud de Apoyo
y/o a lo autorizado en el Convenio suscrito.
Designa a los responsables de su Unidad
Administrativa quienes fungirán como enlaces
con los Terceros contratados que darán
seguimiento a los Apoyos autorizados.
Gestiona ante el Enlace de la DGTIC de la
Secretaría de Economía, los Usuarios y
contraseñas del Sistema Emprendedor para
que los Responsables y/o Terceros
contratados ejecuten los trabajos de
seguimiento.
Asigna los proyectos a los Responsables y/o
Terceros contratados para llevar a cabo el
seguimiento a los proyectos autorizados y
ministrados a partir de la vigencia del presente
manual, conforme a la Convocatoria
respectiva y comunica a los responsables de
su Dirección los que quedan a su cargo.
Evalúa el desempeño de los Terceros
contratados para llevar el seguimiento de los
proyectos asignados a partir de la vigencia del
presente manual.
Se inicia el seguimiento.

12.

Notifica al Beneficiario sus datos de contacto.

13.

Recibe notificación y establece contacto con el
Responsable designado por la DG y/o Tercero
para el seguimiento del Proyecto.

3.

4.

5.

6.

7.

Dirección
General

8.

9.

10.
Responsables
designados por
la Dirección
General y/o
Terceros
Organismo
Intermedio

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS

Oficio

Oficio

Evaluación

Oficio

Comunicado

Carta de Satisfacción

Notificación a través del
Sistema Emprendedor y/o
Correo Electrónico
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE

N°

Organismo
Intermedio

14.

Tercero

15.

Tercero

16.

Responsables
designados por
la Dirección
General

17.

18.

DESCRIPCIÓN
Registra la documentación que acredite la
aplicación de los Apoyos autorizados.
Cuando el Organismo Intermedio no sea el
receptor final de los Apoyos o se trate de
beneficios indirectos, deberán presentar:
Listado complementario en archivo de Excel
del padrón completo de Beneficiarios, al
menos con los datos (nombre del beneficiario,
entidad federativa, municipio, monto del apoyo
y género del beneficiario), según normatividad
aplicable.
En su caso, comprobante de haber entregado
los Apoyos a los Beneficiarios.
En su caso, documento en el que conste la
asunción de las obligaciones por parte de los
Beneficiarios conforme a las Reglas de
Operación, Convocatoria y el presente
Manual, así como del Convenio.
En su caso, informe y documentación sobre la
verificación de la correcta aplicación de los
Apoyos a los fines autorizados por parte de los
Beneficiarios.
Otros entregables e informes que determine la
Solicitud de Apoyo, comprobados, a través de
lo descrito en el Anexo F de las Reglas de
Operación.
Revisa los informes y la documentación
soporte, y elabora el Informe de Seguimiento.
¿Cumple? Pasa a la actividad 16.
¿No cumple? Requiere al Organismo
Intermedio que solvente el incumplimiento.
Regresa a la actividad 14.
Rinde a los responsables asignados de la DG
a cargo el Informe de Seguimiento tanto de la
verificación de la ejecución del Proyecto, como
la correcta aplicación de los Apoyos
autorizados conforme al Convenio respectivo y
demás normatividad aplicable, especificando
si existe incumplimiento en algún rubro.
Revisa el informe de seguimiento:
¿Cumple? Pasa a la actividad 18.
¿No cumple? Regresa a la actividad 15.
Valida el Informe de Seguimiento. Pasa al
procedimiento de Dictamen de los Resultados
del Seguimiento y Verificación de la
Comprobación de los Proyectos.
Fin del Procedimiento

DOCUMENTOS

Informes y documentación
soporte a través del
Sistema Emprendedor

Informe y Requerimiento
vía Sistema Emprendedor

Informe

Informe

Informe

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Procedimientos del Fondo Nacional
Emprendedor (FNE) 2016.
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Tabla 16. Procedimiento: Modificación al proyecto autorizado.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE

N°

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS

Beneficiario u
Organismo
Intermedio

1.

Solicita a la CGPEES las modificaciones al
Proyecto.

Dirección
General

2.

Recibe de la CGPEES y turna Solicitud al
Responsable designado de la DG a cargo del
proyecto competente para su análisis.

3.

Analiza la procedencia de la Solicitud de
modificaciones y emite opinión que turna al
Dirección General.

4.

Recibe comunicado de opinión y envía al
Secretario Técnico para presentarla al
Consejo Directivo del FNE para su resolución.

Comunicado

5.

Recibe comunicado de opinión y presenta al
Consejo Directivo del FNE para su resolución.

Comunicado

Responsables
designados por
la Dirección
General
Secretario
Técnico del
Consejo
Directivo
Consejo
Directivo del
FNE
Consejo
Directivo del
FNE

6.

Secretario
Técnico

7.

Dirección
General

8.

Responsables
designados por
la Dirección
General

9.

Resuelve su aprobación o rechazo a la
modificación en los términos de lo dispuesto
en el Art. 3° de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.
Turna a la DG competente la resolución del
Consejo Directivo
Comunica al responsable designado de la DG
a cargo del proyecto, la resolución del Consejo
Directivo para su notificación al Beneficiario u
Organismo Intermedio.
Recibe la comunicación y realiza las
anotaciones correspondientes en el Sistema
Emprendedor, notificando al Tercero
responsable de la supervisión. Continúa
proceso de Seguimiento a los Proyectos
autorizados al Organismo Intermedio.
Fin del Procedimiento

Solicitud de modificación

Oficio y Solicitud

Comunicado de opinión

Acta de Sesión

Oficio

Oficio

Sistema Emprendedor

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Procedimientos del Fondo Nacional
Emprendedor (FNE) 2016.
Tabla 17. Procedimiento: Prórroga al proyecto autorizado.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Beneficiario u
Organismo
Intermedio
Dirección
General
Responsables
designados por

N°

DESCRIPCIÓN

1.

Solicita la prórroga al Proyecto.

2.
3.

Recibe y turna al responsable designado por
la Dirección General
Analiza la procedencia de la Solicitud de
prórroga y elabora propuesta de resolución
para firma del Dirección General.

DOCUMENTOS
Solicitud de prórroga
Oficio
Oficio con resolución
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE

N°

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS

la Dirección
General

Dirección
General

4.

Responsables
designados por
la Dirección
General

5.

Secretario
Técnico del
Consejo
Directivo

6.

Consejo
Directivo del
FNE

7.

Secretario
Técnico

8.

Revisa la propuesta y en caso de estar de
acuerdo firma la resolución. Continúa actividad
5.
A partir de la tercera solicitud de prórroga
turna al Secretario Técnico del Consejo
Directivo. Continúa actividad 6.
Notifica la resolución al Beneficiario u
Organismo Intermedio y al Terceo
responsable. Continúa Procedimiento de
Seguimiento a los Proyectos autorizados al
Organismo Intermedio.
Recibe y presenta al Consejo Directivo del
FNE para su resolución.
Resuelve su aprobación o rechazo a la
prórroga en los términos de lo dispuesto en el
Art. 3° de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
Comunica a la DG Competente de la
resolución del Consejo Directivo quien lo turna
al responsable de la DG para su notificación al
Beneficiario u Organismo Intermedio. Continúa
actividad 5.
Fin del Procedimiento

Notificación

Comunicado

Acta de Sesión

Oficio

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Procedimientos del Fondo Nacional
Emprendedor (FNE) 2016.
Tabla 18. Procedimiento: Verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo del
beneficiario y/u organismo intermedio.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Responsables
designados por
la Dirección
General
Servidor público
(comisionado)

N°

1.

2.

Beneficiario y/u
Organismo
Intermedio

3.

Servidor público
(comisionado

4.

DESCRIPCIÓN
Formula plan de trabajo para la verificación
física o de gabinete del Proyecto.
Ejecuta la comisión según corresponda,
Notifica; Requiere; Verifica y Levanta Acta.
Otorga facilidades a verificador, Informa y/o
exhibe documentación en sitio o de proceder,
entrega la documentación requerida en plazo
de 5 días hábiles contados a partir de la fecha
de finalización de la comisión.
Informa al Responsable designado por la DG.
Continúa, según corresponda, al proceso de
Seguimiento a los Proyectos autorizados al
Beneficiario y Seguimiento a los Proyectos
autorizados al Organismo Intermedio o de

DOCUMENTOS

Plan de Trabajo

Acta de verificación
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE

N°

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS

Dictamen de los Resultados del Seguimiento y
Verificación de la Comprobación de los
Proyectos.
Fin del Procedimiento

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Procedimientos del Fondo Nacional
Emprendedor (FNE) 2016.

Proceso: Cierre de Proyectos
Tabla 19. Procedimiento: Dictamen de los Resultados del Seguimiento y Verificación de
la Comprobación de los Proyectos.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE

N°

1.
Responsables
designados por
la Dirección
General
2.

Dirección
General
Responsables
designados por
la Dirección
General

3.

4.

Beneficiario u
Organismo
Intermedio

5.

Responsables
designados por
la DG

6.

Dirección
General Adjunta
de Asuntos
Jurídicos

7.

8.

DESCRIPCIÓN
Determina con base en el análisis del Informe
de Seguimiento comprobación en la aplicación
de los Apoyos al fin autorizado y cumplimiento
de las obligaciones restantes contenidas en
las Reglas de Operación, Convocatoria, y
Convenio.
Dictamina los resultados del seguimiento y
verificación de la comprobación de los
Proyectos:
¿Cumple? Continúa actividad 3.
¿No cumple? Continúa actividad 5.
Firma Oficio de Cierre o de Incumplimiento de
Proyecto.
Notifica al Beneficiario u Organismo
Intermedio.
Recibe notificación de incumplimiento.
¿Cumple?
Subsana observaciones. Continúa actividad
2.
Solicita línea de captura e inicia
procedimiento de reintegro de recursos y
rendimientos, de proceder. Continúa
actividad 2.
¿No Cumple? Continúa actividad 6.
Elabora propuesta de cancelación parcial o
total del Proyecto y la remite al DGAAJ para
su validación.
Recibe determinación de cancelación y revisa
aspectos jurídicos.
¿Valida? Firma apartado correspondiente y
devuelve al Responsable designado por la DG
para su notificación al Beneficiario. Continúa
actividad 10.

DOCUMENTOS

Dictamen Final

Oficio

Oficio

Propuesta de
determinación de
Cancelación

Determinación de
Cancelación
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE

N°

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS

9.

¿No valida? Emite comentarios. Continúa
actividad 6.

Propuesta de
determinación de
Cancelación

Dirección
General

10.

Recibe el proyecto de determinación de
cancelación validado en el apartado
correspondiente por el DGAAJ, autoriza y
firma.

Determinación de
Cancelación

Responsables
designados por
la Dirección
General

11.

Notifica Determinación.

Determinación de
Cancelación

Fin del Procedimiento

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Procedimientos del Fondo Nacional
Emprendedor (FNE) 2016.
Proceso: Reintegro.
Tabla 20. Procedimiento: Reintegro de Recursos al FNE.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE

N°
1.

DG o
Responsables
de la DG

2.
3.

Beneficiario y/u
Organismo
Intermedio
Dirección
General o
Responsables
de las Dirección
General

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS

Recibe solicitud de línea de captura por parte
del Beneficiario y/u Organismo Intermedio
Gestiona Línea de Captura o Aviso de
Reintegro.
Envía línea de captura al Beneficiario y/u
Organismo Intermedio.

4.

Realiza el depósito correspondiente y lo
notifica al Responsable designado de la DG.

5.

Recibe copia del comprobante del depósito y
notifica a la Dirección General Adjunta de
Administración y Finanzas.

Solicitud.
Línea de Captura o Aviso
de Reintegro

Comprobante de Depósito

Fin del Procedimiento

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Procedimientos del Fondo Nacional
Emprendedor (FNE) 2016.
5.1.3.

Equivalencia de procesos en el modelo CONEVAL

Tabla 21. Equivalencia de procesos en el modelo CONEVAL.
Modelo de Procesos CONEVAL

Planeación

Consecutivo

1

Procesos del Programa
Presupuestario F025
Alineación al PND, al PLED, así
como al Programa Sectorial de
Desarrollo Innovador y el programa
Sectorial de Desarrollo Económico
48

Modelo de Procesos CONEVAL

Difusión
Solicitud de apoyos
Selección de beneficiarios
 Producción de bienes y servicios
 Distribución de bienes y servicios
 Entrega de apoyos
Seguimiento a beneficiarios,
intermediarios y monitoreo de
apoyos

Consecutivo

2
3

4

5

Procesos del Programa
Presupuestario F025
de Tabasco (Todos corresponden al
periodo de 2013 al 2018)
Reglas de Operación y
Convocatorias
Inscripción
Aprobación de los proyectos
(apoyos)
Otorgamiento de los apoyos
(formalización y entrega de los
apoyos)
Seguimiento al otorgamiento de
los apoyos por los Proyectos
autorizados a las empresas
beneficiarias.
Seguimiento al otorgamiento de
los apoyos entregados a losa los
proyectos autorizados a través de
organismo intermedios

Fuente: Elaboración propia.
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5.2. Identificación de los proyectos
5.2.1.

Proyectos 2016.

Tabla 22. Desagregación del presupuesto en los proyectos financiados en 2016 con los recursos del Fondo Nacional
Emprendedor (FNE) asignados al Programa Presupuestario F025 Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el
complemento de la aportación Estatal realizada a través del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del
Estado de Tabasco (FIDEET).
Clave de
proyecto
Federal
ET177

ET178

Estatal

Descripció
n del
proyecto
en el
presupuest
o general
de egresos
del estado
Promover la
competitivid
ad regional
y sectorial
de las
MIPyMES,
a través de
promover y
fomentar la
generación
de valor
agregado
de la
industria del
cacao
Acciones
que
promuevan
los
productos
de chile
habanero

Aportaciones

Fecha de
autorización

Descripción
del proyecto
en el sistema
de INADEM

Folio

Objetivo

Intermediar
io
Financiero/
Beneficiari
o

Federal

Estatal
(FIDEET)

Total
Autorizado

Ejercido
Estatal
(FIDEET)

Disponible

27/04/16

Proyecto para
Generar Valor
Agregado en
la Industria del
Cacao en el
Estado de
Tabasco

FNE160315C1-200228043

Se busca
generar valor
agregado en
los productos
derivados del
cacao para
diferentes
industrias y
así reducir la
brecha de
desarrollo.

Sinergia
Estratégica
del Golfo
S.A. de C.V.

$6,000,000.00

$8,400,000.00

$14,400,000.00

$8,400,000.00

$6,000,000.00

27/04/16

Proyecto para
Generar Valor
Agregado en
los Productos
de Chile
Habanero en
el Estado de
Tabasco

FNE160315C1-200227997

Promover y
fomentar la
generación de
valor
agregado en
el
aprovechamie
nto de las
áreas de
oportunidades
en los
productos

Sinergia
Estratégica
del Golfo
S.A. de C.V.

$5,600,000.00

$6,850,000.00

$12,450,000.00

$6,850,000.00

$5,600,000.00
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Clave de
proyecto
Federal

ET179

ET180

Estatal

Descripció
n del
proyecto
en el
presupuest
o general
de egresos
del estado
Impulso de
acciones
que
promuevan
el
aprovecha
miento de
los insumos
con
potencial de
utilización
posterior a
la
producción
cárnica y
láctea tales
como la
piel, la
grasa, el
suero fetal
y los
huesos
Consiste en
diseñar y
promover la
creación de
un modelo
de negocios
para
generar
valor
agregado
en el
aprovecha
miento de
las áreas
de

Aportaciones

Fecha de
autorización

Descripción
del proyecto
en el sistema
de INADEM

Folio

01/06/16

Modelo de
Negocios para
el Diseño y la
Comercializaci
ón de
Derivados de
Origen Bovino
en el Estado

FNE160518C1-2TAB00249901

01/106/16

Nuevo Modelo
de Negocios
de la Unión
Ganadera de
Tabasco

FNE160518C1-2TAB00249903

Objetivo

derivados del
chile habanero
Aprovechamie
nto de los
insumos con
potencial de
utilización
posterior a la
utilización
cárnica y
láctea, como
piel, grasa,
suero fetal y
hueso para
diferentes
usos en la
industria textil,
de calzado y
marroquinera,
farmacéutica,
cosmética,
entre otro
puntos
Diseñar y
promover la
creación de un
modelo de
negocios para
generar valor
agregado en
el
aprovechamie
nto de las
áreas de
oportunidad
en el sector
ganadero

Intermediar
io
Financiero/
Beneficiari
o

Total
Autorizado

Ejercido
Estatal
(FIDEET)

Disponible

Federal

Estatal
(FIDEET)

Nodo
Consultores
S.C.

$12,900,000.00

$8,600,000.00

$21,500,000.00

$8,600,000.00

$12,900,000.00

Certeza
Estratégica
S.A. de C.V.

$9,900,000.00

$6,600,000.00

$16,500,000.00

$6,600,000.00

$9,900,000.00
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Clave de
proyecto
Federal

Estatal

ET181

ET182

ET188

Descripció
n del
proyecto
en el
presupuest
o general
de egresos
del estado
oportunidad
en el sector
ganadero.
Promover la
generación
de nuevas
líneas de
negocios
para la
industria
pesquera

Implementa
ción y
sistematiza
ción de la
Manifestaci
ón de
Impacto
Regulatorio
(MIR) en el
Estado de
Tabasco
por medio
de las
siguientes
etapas:
Análisis del
Marco
Normativo,
Estandariza
ción del

Aportaciones

Fecha de
autorización

Descripción
del proyecto
en el sistema
de INADEM

Folio

01/06/16

Generación de
Nuevas
Líneas de
Negocio para
la Industria
Pesquera de
Tabasco

FNE160518C12TAB00249909

07/10/16

Implementació
ny
Sistematizació
n de la
Manifestación
de Impacto
Regulatorio
(MIR) en el
Estado de
Tabasco

FNE160811C1-500291500

Objetivo

Integrar a las
MIPYMES a la
cadena de
valor del
sector para
con ello lograr
el
aprovechamie
nto de todos
los insumos
con potencial
de utilización
alternativa o
posterior a la
producción
alimentaria
Digitalizar al
100% el
procedimiento
y con ello la
mejora del
clima de
negocios en la
entidad, al
permitir a los
agentes
reguladores
agilizar la
presentación
de dicha
manifestación
presentando
un canal
directo entre
la sociedad y

Intermediar
io
Financiero/
Beneficiari
o

Total
Autorizado

Ejercido
Estatal
(FIDEET)

Disponible

Federal

Estatal
(FIDEET)

Certeza
Estratégica
S.A. de C.V.

$12,200,000.00

$8,133,334.00

$20,333,334.00

$8,133,334.00

$12,200,000.00

Certeza
Estratégica
S.A. de C.V.

$1,000,000.00

$428,572.00

$1,428,572.00

$0.00

$1,428,572.00
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Clave de
proyecto
Federal

Estatal

ET183

ET189

ET184

ET193

Descripció
n del
proyecto
en el
presupuest
o general
de egresos
del estado
procedimie
nto para la
emisión de
las nuevas
regulacione
s y diseño
de un portal
electrónico
con
software
abierto para
el uso de la
plataforma
electrónica
de la MIR
Consiste en
equipar el
Registro
Público de
Comercio a
través de
análisis y
diagnóstico
del registro,
suministro e
implementa
ción del
equipamien
to

Consiste en
fortalecer a
la
MIPyMES

Aportaciones

Fecha de
autorización

Descripción
del proyecto
en el sistema
de INADEM

Folio

Objetivo

Intermediar
io
Financiero/
Beneficiari
o

Total
Autorizado

Ejercido
Estatal
(FIDEET)

Disponible

Federal

Estatal
(FIDEET)

Certeza
Estratégica
S.A. de C.V.

$1,500,000.00

$642,858.00

$2,142,858.00

$0.00

$2,142,858.00

Certeza
Estratégica
S.A. de C.V.

$3,530,121.00

$2,353,415.00

$5,883,536.00

$0.00

$5,883,536.00

sus
gobernantes

07/10/16

Equipamiento
del Registro
Público del
Comercio en
el Estado de
Tabasco

FNE160811C1-500291796

01/106/16

Proyecto para
Incrementar la
Competitivida
d del Sector

FNE161114C1-2TAB00330058

Aprovechar
las TIC´S para
ser más
eficiente la
gestión de los
trámites
necesarios
para el
registro de
una propiedad
al equipar el
registro
público de
comercio en la
entidad,
considerando
los criterios
emitidos por la
Secretaría de
Economía.
Aumentar la
productividad,
así como
promover y
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Clave de
proyecto
Federal

ET185

Estatal

ET194

Descripció
n del
proyecto
en el
presupuest
o general
de egresos
del estado
productoras
de queso
en el
municipio
de
Balancán a
través de
infraestruct
ura física y
equipamien
to, que
incremente
la
competitivid
ad y
productivida
d del sector
y garantice
la inocuidad
en la
elaboración
del queso
artesanal.
Beneficiar a
500
microempre
sarias
formalment
e
constituidas
mediante el
Programa
Integral de
Asesoría
Empresarial
"in situ"
haciendo
uso de
herramienta

Aportaciones

Fecha de
autorización

Descripción
del proyecto
en el sistema
de INADEM

Folio

Agroindustrial
para la
Elaboración
Inocua de
Queso
Artesanal en
el Estado de
Tabasco

15/11/16

Programa de
Desarrollo de
Capacidades
Empresariales
para
microempresa
s de Tabasco,
Grupo 1, a
través de
TIC's

Objetivo

Intermediar
io
Financiero/
Beneficiari
o

Federal

Estatal
(FIDEET)

$4,986,000.00

$554,000.00

Total
Autorizado

Ejercido
Estatal
(FIDEET)

Disponible

$5,540,000.00

$0.00

$5,540,000.00

fomentar la
generación de
valor
agregado en
el sector
agroindustrial,
específicamen
te en la
elaboración de
queso
artesanal

FNE160712C5-200259605

Impulsar la
competitividad
y
productividad
de las
microempresa
s a través de
una
consultoría
empresarial y
análisis de
inteligencia de
negocio
directamente
en el
establecimient

Fundación
para la
Competitivid
ad y
Desarrollo
Económico
A.C.
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Clave de
proyecto
Federal

ET186

Estatal

ET195

Descripció
n del
proyecto
en el
presupuest
o general
de egresos
del estado
s digitales,
tales como:
Phablets
Tech Wit
que
incluyen
aplicacione
s móviles
para el
desarrollo
de las
actividades
de la
microempre
sa
Beneficiar a
500
microempre
sarias
formalment
e
constituidas
mediante el
Programa
Integral de
Asesoría
Empresarial
"in situ"
haciendo
uso de
herramienta
s difgitales,
tales como:
Phablets
Tech Wit
que
incluyen
aplicacione
s móviles

Aportaciones

Fecha de
autorización

Descripción
del proyecto
en el sistema
de INADEM

Folio

Objetivo

Intermediar
io
Financiero/
Beneficiari
o

Federal

Estatal
(FIDEET)

$4,986,000.00

$554,000.00

Total
Autorizado

Ejercido
Estatal
(FIDEET)

Disponible

$5,540,000.00

$0.00

$5,540,000.00

o que
promueva
mejores
oportunidades
de
consolidación
y crecimiento
empresarial

15/11/16

Programa de
Desarrollo de
Capacidades
Empresariales
para
microempresa
s de Tabasco,
Grupo 2, a
través de
TIC's

FNE160712C500260016

Impulsar la
competitividad
y
productividad
de las
microempresa
s a través de
una
consultoría
empresarial y
análisis de
inteligencia de
negocio
directamente
en el
establecimient
o que
promueva
mejores
oportunidades
de
consolidación
y crecimiento
empresarial

Fundación
para la
Competitivid
ad y
Desarrollo
Económico
A.C.
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Clave de
proyecto
Federal

Estatal

ET187

ET196

Descripció
n del
proyecto
en el
presupuest
o general
de egresos
del estado
para el
desarrollo
de las
actividades
de la
microempre
sa
La Red
Tabasco
para Mover
a México
conformada
por 25
puntos
localizados
en las
principales
concentraci
ones
urbanas del
estado que
fomentan
una cultura
de
emprendimi
ento y
vinculación
con
programas
de apoyo
para
fortalecer el
desarrollo
económico
de la
población
tabasqueña
.

Aportaciones

Fecha de
autorización

20/08/16

Descripción
del proyecto
en el sistema
de INADEM

Red Tabasco
para Mover a
México 2016

Folio

FNE160412C2-100246628

Objetivo

Impulsar el
desarrollo de
la Red
Tabasco para
Mover a
México
mediante el
equipamiento,
la
consolidación,
homologación,
aplicación de
diagnósticos
así como la
articulación de
estrategias
para la
creación y
fortalecimiento
de la Red de
Asesores a fin
de contribuir al
desarrollo
económico del
Estado

Intermediar
io
Financiero/
Beneficiari
o

Participaron
7
instituciones

Federal

Estatal
(FIDEET)

$3,737,428.00

$1,419,492.00

Total
Autorizado

Ejercido
Estatal
(FIDEET)

Disponible

$5,156,920.00

$0.00

$5,156,920.00
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Clave de
proyecto
Federal

Estatal

ET190

ET197

Descripció
n del
proyecto
en el
presupuest
o general
de egresos
del estado
El Plan
Integral
para el
Desarrollo
de este
mercado
consta de
dos etapas:
1.
Realización
de un plan
de negocios
como
documento
rector para
la mejora
en
infraestruct
ura,
equipamien
to
productivo y
desarrollo
del capital
humano y
2.
Implementa
ción de un
plan de
acción
derivado de
los
resultados
arrojados
del plan de
negocio,
implementa
ndo
herramienta

Aportaciones

Fecha de
autorización

03/08/16

Descripción
del proyecto
en el sistema
de INADEM
Elaboración
de un plan de
negocios para
la mejora del
Mercado
Público
"Coronel
Gregorio
Méndez
Magaña"
ubicado en
Av. Paseo de
la Sierra, Col.
Reforma,
Centro,
Tabasco

Folio

FNE160621C1-400253978

Objetivo

Elaboración
de un plan de
negocios que
sirva como
guía para una
inversión
futura en
infraestructura
y
equipamiento
productivo, así
como en el
desarrollo del
capital
humano con la
finalidad de
modernizar las
instalaciones y
procesos
comerciales
del Mercado
Público

Intermediar
io
Financiero/
Beneficiari
o
Fundación
para la
Competitivid
ad y
Desarrollo
Económico
A.C.

Federal

Estatal
(FIDEET)

$250,000.00

$250,000.00

Total
Autorizado

Ejercido
Estatal
(FIDEET)

Disponible

$500,000.00

$0.00

$500,000.00
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Clave de
proyecto
Federal

Estatal

ET191

ET198

ET192

ET199

Descripció
n del
proyecto
en el
presupuest
o general
de egresos
del estado
s
tecnológica
s y de
capacitació
n
Realización
de un plan
de negocios
para el
acondiciona
miento,
modernizaci
ón y
reactivación
del
Mercado
Público
derivado
del
deterioro
físico y
cambios en
las
tendencias
de oferta y
demanda
El Plan
Integral
para el
Desarrollo
de este
mercado
consta de
dos etapas:
1.
Realización
de un plan
de negocios
como

Aportaciones

Fecha de
autorización

Descripción
del proyecto
en el sistema
de INADEM

Folio

Objetivo

Intermediar
io
Financiero/
Beneficiari
o

Federal

Estatal
(FIDEET)

Total
Autorizado

Ejercido
Estatal
(FIDEET)

Disponible

03/08/16

Proyecto de
desarrollo del
Mercado
Municipal
"Noé de la
Flor
Casanova" de
la Colonia
Tierra
Colorada

FNE160621C1-400253979

Elaboración
de un
documento
rector que
sirva para el
desarrollo y
modernización
del Mercado
Público que
permita
rescatar su
imagen e
implementar
soluciones
específicas a
las
problemáticas
detectadas en
el mercado

Fundación
para la
Competitivid
ad y
Desarrollo
Económico
A.C.

$250,000.00

$250,000.00

$500,000.00

$0.00

$500,000.00

03/08/16

Proyecto de
Desarrollo del
Mercado
Municipal de
Centro,
Tabasco

FNE160621C1-400254280

Estructuración
de un plan de
negocios que
permita la
modernización
del Mercado
Público y el
desarrollo del
capital
humano para
la
productividad
de los

Fundación
para la
Competitivid
ad y
Desarrollo
Económico
A.C.

$250,000.00

$250,000.00

$500,000.00

$0.00

$500,000.00
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Clave de
proyecto
Federal

Estatal

Descripció
n del
proyecto
en el
presupuest
o general
de egresos
del estado
documento
rector para
la mejora
en
infraestruct
ura,
equipamien
to
productivo y
desarrollo
del capital
humano y
2.
Implementa
ción de un
plan de
acción
derivado de
los
resultados
arrojados
del plan de
negocio,
implementa
ndo
herramienta
s
tecnológica
s y de
capacitació
n

Aportaciones

Fecha de
autorización

Descripción
del proyecto
en el sistema
de INADEM

Folio

Objetivo

Intermediar
io
Financiero/
Beneficiari
o

Federal

Estatal
(FIDEET)

$67,089,549.00

$45,285,671.00

Total
Autorizado

Ejercido
Estatal
(FIDEET)

Disponible

$112,375,220.00

$38,583,334.00

$73,791,886.00

locatarios y
ofrecer un
mejor servicio
al cliente

Totales

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.
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Tabla 23. Identificación de las transferencias de recursos de la aportación estatal efectuadas en 2016 por el FIDEET al
Intermediario Financiero y de éste al segundo intermediario de cinco de los proyectos INADEM-A.
Transferencias del intermediario al
beneficiario
Proyecto

Nuevo
modelo de
negocios de
la unión
ganadera de
Tabasco

Folio

FNE160518C12TAB0024990
3

Identificación del
proyecto en el FIDEET

Programa de Innovación y
Tecnificación de
Agroindustrias y Empresas
Tradicionales (PITAET)
S033-A8-18-06-2015
(Bolsa 1)
S037-A4-11-03-2016
(Bolsa 2)

Intermedia-rio
financiero

Monto de la
transferencia

Instituto
Mexicano de
Contadores
Públicos de
Tabasco

$6,600,000.01
Fundación para
la
Competitividad
y el Desarrollo
Económico, A.
C.

Folio
de
factur
a
2

25/10/16

$800,000.00

3

03/11/16

$1,000,000.00

7

09/11/16

$520,000.00

1

21/12/16

$1,000,000.01

21

03/07/17

$466,667.00

23
61

03/07/17
19/09/17

$899,999.00
$1,213,333.00

62

19/09/17

$700,001.00

Fecha de
la factura

Total
Modelo de
negocios para
el diseño y la
comercializaci
ón de
derivados de
origen bovino
en el estado

FNE160518C12TAB0024990
1

Programa de Innovación y
Tecnificación de
Agroindustrias y Empresas
Tradicionales (PITAET)
S033-A8-18-06-2015
(Bolsa 1)
S037-A4-11-03-2016
(Bolsa 2)

Instituto
Mexicano de
Contadores
Públicos de
Tabasco

FNE160518C12TAB-

Programa de Innovación y
Tecnificación de
Agroindustrias y Empresas
Tradicionales (PITAET)
S033-A8-18-06-2015
(Bolsa 1)

Instituto
Mexicano de
Contadores
Públicos de
Tabasco

Monto
$4,686,666.01

$6,600,000.01
$8,600,000.00

26/08/16

$6,600,000.00

23

07/10/16

$2,000,000.00

$8,600,000.00

$8,133,334.00

$8,600,000.00

$8,600,000.00
$8,133,334.00

4

03/11/16

$5,000,000.00

19

07/03/17

$2,533,333.00

22

07/03/17

$600,001.00

Intermediario
Financiero

Documento

Status

Certeza
Estratégica
S.A. de C.V.

Pendiente

Está en
proceso de
revisión por
parte del
INADEM para
darlo por
concluido

Nodo
Consultores
S.C.

Pendiente

Está en
proceso de
revisión por
parte del
INADEM para
darlo por
concluido

Certeza
Estratégica
S.A. de C.V.

Pendiente

Está en
proceso de
revisión por
parte del
INADEM para

$1,913,334.00

$6,600,000.01
21

Total
Generación
de nuevas
líneas de
negocio para
la industria

Aportación
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Transferencias del intermediario al
beneficiario
Proyecto

Folio

Identificación del
proyecto en el FIDEET

pesquera de
Tabasco

0024990
9

S037-A4-11-03-2016
(Bolsa 2)

Proyecto para
generar valor
agregado en
los productos
de chile
habanero en
el estado de
Tabasco

FNE160315C1-20022799
7

Programa de Innovación y
Tecnificación de
Agroindustrias y Empresas
Tradicionales (PITAET)
S033-A8-18-06-2015
(Bolsa 1)
S037-A4-11-03-2016
(Bolsa 2)

Intermedia-rio
financiero

Monto de la
transferencia

Folio
de
factur
a

Fecha de
la factura

Total
Instituto
Mexicano de
Contadores
Públicos de
Tabasco

FNE160315C1-20022804
3

Programa de Innovación y
Tecnificación de
Agroindustrias y Empresas
Tradicionales (PITAET)
S033-A8-18-06-2015
(Bolsa 1)
S037-A4-11-03-2016
(Bolsa 2)

Instituto
Mexicano de
Contadores
Públicos de
Tabasco

Total

Monto

$8,133,334.00
127

11/03/16

$100,000.00

118

26/08/16

$3,750,000.00

124

27/10/16

$3,000,000.00

$8,4000,000.0
0

$6,850,000.00

$6,850,000.00

$6,850,000.00
$8,399,999.99

119

14/09/16

$7,000,000.00

121

22/09/16

$1,019,999.99

125

03/11/16

$380,000.00

$38,538,334.0
1
Total

Intermediario
Financiero

Documento

$8,399,999.99

$8,399,999.99

$38,583,334.00

$38,583,334.00

Status

darlo por
concluido

$8,133,334.00

$6,850,000.00

Total
Proyecto para
generar valor
agregado en
la industria
del cacao en
el estado de
Tabasco

Aportación

Sinergia
Estratégica
Del Golfo S.A.
de C.V.

Envío de
notificación
de cierre de
proyecto en
el
memorand
o no.
SDET/DIMI
PYMe/342/
2018

Cerrado

Sinergia
Estratégica
Del Golfo S.A.
de C.V.

Pendiente

Está en
proceso de
revisión por
parte del
INADEM para
darlo por
concluido

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el FIDEET y la Secretaría de Desarrollo Económico
y Turismo.
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5.2.2.

Proyectos 2016 refrendados en 2017.

Tabla 24. Transferencia de recursos a los intermediarios y beneficiarios mediante refrendo en 2017 de los proyectos
financiados en 2016 con los recursos del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) asignados al Programa Presupuestario F025
Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Clave de
proyecto

Federal
ET177

ET178

ET179

ET180

Descripción del
proyecto en el
presupuesto general de
egresos del estado

Promover la
competitividad regional
y sectorial de las
MIPyMES, a través de
promover y fomentar la
generación de valor
agregado de la industria
del cacao
Acciones que
promuevan los
productos de chile
habanero

Impulso de acciones
que promuevan el
aprovechamiento de los
insumos con potencial
de utilización posterior a
la producción cárnica y
láctea tales como la
piel, la grasa, el suero
fetal y los huesos

Fecha de
autorizaci
ón

27/04/16

27/04/16

01/06/16

01/106/16

Descripción del
proyecto en el
sistema de
INADEM

Folio

Objetivo

Proyecto para
Generar Valor
Agregado en la
Industria del
Cacao en el
Estado de
Tabasco

FNE160315-C12-00228043

Se busca generar valor
agregado en los
productos derivados del
cacao para diferentes
industrias y así reducir la
brecha de desarrollo.

Proyecto para
Generar Valor
Agregado en los
Productos de
Chile Habanero
en el Estado de
Tabasco

FNE160315-C12-00227997

Modelo de
Negocios para el
Diseño y la
Comercializació
n de Derivados
de Origen
Bovino en el
Estado

FNE160518-C12TAB00249901

Promover y fomentar la
generación de valor
agregado en el
aprovechamiento de las
áreas de oportunidades
en los productos
derivados del chile
habanero
Aprovechamiento de los
insumos con potencial de
utilización posterior a la
utilización cárnica y
láctea, como piel, grasa,
suero fetal y hueso para
diferentes usos en la
industria textil, de
calzado y marroquinera,
farmacéutica, cosmética,
entre otro puntos

Aportación
Federal
$6,000,000.00

Ejercido
Intermediario
Financiero

Sinergia
Estratégica
del Golfo S.A.
de C.

Factura

Total
AC27CCF2
D8A0
08FFBD930
898
F97F8A4B6
678

$5,600,000.00

Sinergia
Estratégica
del Golfo S.A.
de C.

Total
D2CC417C
46D0
6B76ED040
E34
E134712E6
A19

$12,900,000.00

Nodo
Consultores
S.C.

Total
B503868E6
940
43832B616
B51
Modelo de
negocios
para el
diseño y la
comercializa
ción de
derivados
de origen
bovino en el
estado de
Tabasco.
Total

No. de OP

Importe
$6,000,000.00

76

$2,400,000.00

328

$1,800,000.00

453

$1,800,000.00
$5,600,000.00

77

$2,240,000.00

329

$1,680,000.00

454

$1,680,000.00
$12,900,000.00

78

$5,160,000.00

330

$3,870,000.00

483

$3,870,000.00

$9,900,000.00
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Clave de
proyecto

Federal

Descripción del
proyecto en el
presupuesto general de
egresos del estado

Fecha de
autorizaci
ón

Consiste en diseñar y
promover la creación de
un modelo de negocios
para generar valor
agregado en el
aprovechamiento de las
áreas de oportunidad en
el sector ganadero.
ET181

ET182

ET183

Promover la generación
de nuevas líneas de
negocios para la
industria pesquera

Implementación y
sistematización de la
Manifestación de
Impacto Regulatorio
(MIR) en el Estado de
Tabasco por medio de
las siguientes etapas:
Análisis del Marco
Normativo,
Estandarización del
procedimiento para la
emisión de las nuevas
regulaciones y diseño
de un portal electrónico
con software abierto
paare el usos de la
plataforma electrónica
de la MIR
Consiste en equipar el
Registro Público de
Comercio atraves de
análisis y diagnóstico
del registro, suministro
e implementación del
equipamiento

Descripción del
proyecto en el
sistema de
INADEM

Nuevo Modelo
de Negocios de
la Unión
Ganadera de
Tabasco

01/06/16

07/10/16

07/10/16

Generación de
Nuevas Líneas
de Negocio para
la Industria
Pesquera de
Tabasco

Implementación
y
Sistematización
de la
Manifestación de
Impacto
Regulatorio
(MIR) en el
Estado de
Tabasco

Equipamiento
del Registro
Público del
Comercio en el
Estado de
Tabasco

Folio

FNE160518-C12TAB00249903

FNE160518C12TAB00249909

FNE160811-C15-00291500

FNE160811-C15-00291796

Objetivo

Aportación
Federal

Diseñar y promover la
creación de un modelo
de negocios para generar
valor agregado en el
aprovechamiento de las
áreas de oportunidad en
el sector ganadero

$9,900,000.00

Integrar a las MIPYMES
a la cadena de valor del
sector para con ello
lograr el
aprovechamiento de
todos los insumos con
potencial de utilización
alternativa o posterior a
la producción alimentaria
Digitalizar al 100% el
procedimiento y con ello
la mejora del clima de
negocios en la entidad, al
permitir a los agentes
reguladores agilizar la
presentación de dicha
manifestación
presentando un canal
directo entre la sociedad
y sus gobernantes

$12,200,000.00

Aprovechar las TIC’S
para ser más eficiente la
gestión de los trámites
necesarios para el
registro de una propiedad
al equipar el registro
público de comercio en la
entidad, considerando los

Ejercido
Intermediario
Financiero

Factura

No. de OP

Importe

Certeza
Estratégica
S.A. de C.V.

5579109BB
BDF

79

$3,960,000.00

DC7104760
897

332

$2,970,000.00

7A3BFFE92
C09

482

$2,970,000.00

Total
Certeza
Estratégica
S.A. de C.V

$12,200,000.00

9CA04F61B
EC3

80

$4,880,000.00

6BBC6E22B
EE3

331

$3,660,000.00

F5E5FEE98
B75

460

$3,660,000.00

Total

$1,000,000.00

Certeza
Estratégica
S.A. de C.V

$1,500,000.00

$1,000,000.00

3EACE14E7
1D7

236

$400,000.00

6F94655046
27

401

$300,000.00

1BFDF57BA
DFB

485

$300,000.00

Total
Certeza
Estratégica
S.A. de C. V

$1,500,000.00

D8990C81C
3F1

235

$600,000.00

61750FEC85
9B

399

$450,000.00
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Clave de
proyecto

Federal

Descripción del
proyecto en el
presupuesto general de
egresos del estado

Fecha de
autorizaci
ón

Descripción del
proyecto en el
sistema de
INADEM

Folio

Objetivo

Aportación
Federal

Ejercido
Intermediario
Financiero

Factura

No. de OP

Importe

082E71CE4
BEE

456

$450,000.00

criterios emitidos por la
Secretaría de Economía.

ET184

ET185

ET186

Consiste en fortalecer a
la MIPyMES
productoras de queso
en el municipio de
Balancán a través de
infraestructura física y
equipamiento, que
incremente la
competitividad y
productividad del sector
y garantice la inocuidad
en la elaboración del
queso artesanal.
Beneficiar a 500
microempresarias
formalmente
constituidas mediante el
Programa Integral de
Asesoría Empresarial
"in situ" haciendo uso
de herramientas
digitales, tales como:
Phablets Tech Wit que
incluyen aplicaciones
móviles para el
desarrollo de las
actividades de la
microempresa
Beneficiar a 500
microempresarias
formalmente
constituidas mediante el
Programa Integral de

01/106/16

15/11/16

15/11/16

Proyecto para
Incrementar la
Competitividad
del Sector
Agroindustrial
para la
Elaboración
Inocua de
Queso Artesanal
en el Estado de
Tabasco

FNE161114-C12TAB00330058

Programa de
Desarrollo de
Capacidades
Empresariales
para
microempresas
de Tabasco,
Grupo 1, a
través de TIC's

FNE160712-C52-00259605

Programa de
Desarrollo de
Capacidades
Empresariales
para

FNE160712-C500260016

Aumentar la
productividad, así como
promover y fomentar la
generación de valor
agregado en el sector
agroindustrial,
específicamente en la
elaboración de queso
artesanal

Total

$3,530,121.00

Certeza
Estratégica
S.A. de C.V.

Impulsar la
competitividad y
productividad de las
microempresas a través
de una consultoría
empresarial y análisis de
inteligencia de negocio
directamente en el
establecimiento que
promueva mejores
oportunidades de
consolidación y
crecimiento empresarial

$4,986,000.00

Impulsar la
competitividad y
productividad de las
microempresas a través
de una consultoría

$4,986,000.00

$3,530,121.00

2DA3EEF57
417

225

$1,412,048.40

E6D4487E6
9F6

400

$1,059,036.30

5B8BA3CB5
94A

501

$1,059,036.30

Total
9A8A2D849
879
Fundación
para la
Competitivida
d y Desarrollo
Económico
A.C.

Fundación
para la
Competitivida
d y Desarrollo

$4,986,000.00
305

$2,493,000.00

D43C4C5B
7C22

450

$1,246,500.00

1242BE658
45E

494

$1,246,500.00

Total
D3AAC95C
BE16

$4,986,000.00

306

$2,493,000.00
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Clave de
proyecto

Federal

Descripción del
proyecto en el
presupuesto general de
egresos del estado

Fecha de
autorizaci
ón

Asesoría Empresarial
"in situ" haciendo uso
de herramientas
digitales, tales como:
Phablets Tech Wit que
incluyen aplicaciones
móviles para el
desarrollo de las
actividades de la
microempresa
ET187

La Red Tabasco para
Mover a México está
conformada por 25
puntos localizados en
las principales
concentraciones
urbanas del estado que
fomentan una cultura de
emprendimiento y
vinculación con
programas de apoyo
para fortalecer el
desarrollo económico
de la población
tabasqueña.

Descripción del
proyecto en el
sistema de
INADEM

Folio

microempresas
de Tabasco,
Grupo 2, a
través de TIC's

20/08/16

Red Tabasco
para Mover a
México 2016

Objetivo

Aportación
Federal

empresarial y análisis de
inteligencia de negocio
directamente en el
establecimiento que
promueva mejores
oportunidades de
consolidación y
crecimiento empresarial

FNE160412-C21-00246628

Impulsar el desarrollo de
la Red Tabasco para
Mover a México
mediante el
equipamiento, la
consolidación,
homologación, aplicación
de diagnósticos así como
la articulación de
estrategias para la
creación y fortalecimiento
de la Red de Asesores a
fin de contribuir al
desarrollo económico del
Estado

Ejercido
Intermediario
Financiero

Económico
A.C.

$3,737,428.00

Universidad
Juárez
Autónoma de
Tabasco
Consultoría
Empresarial y
Desarrollo
Económico
S.C.
Cámara
Nacional de
Comercio,
Servicios y
Turismo de
Villahermosa
Instituto
Tecnológico
Superior de
Macuspana
Instituto
Tecnológico
Superior de la
Región Sierra
Cámara
Nacional de la
Industria de
Trasformación
Delegación
Tabasco
Cámara
Nacional de la

Factura

No. de OP

Importe

E2F3BA473
D37

451

$1,246,500.00

1E9A89D37
327

459

$1,246,500.00

Total

$3,737,428.00

62DED1E5
F412

520

$68,600.00

C4B86E13D
303

521

$68,600.00

EB1BE95B
DE30

525

$68,600.00

46409CE07
764

527

$68,600.00

652A1173E
DFA

529

$68,200.00

6D8E8E775
8DA

531

$68,600.00

C6712C202
ECE

538

$68,600.00
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Clave de
proyecto

Federal

Descripción del
proyecto en el
presupuesto general de
egresos del estado

Fecha de
autorizaci
ón

Descripción del
proyecto en el
sistema de
INADEM

Folio

Objetivo

Aportación
Federal

Ejercido
Intermediario
Financiero

Factura

No. de OP

Importe

546

$3,257,628.00

Industria de
Desarrollo y
Promoción de
Vivienda
Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Turismo
ET190

ET191

El Plan Integral para el
Desarrollo de este
mercado consta de dos
etapas: 1. Realización
de un plan de negocios
como documento rector
para la mejora en
infraestructura,
equipamiento
productivo y desarrollo
del capital humano y 2.
Implementación de un
plan de acción derivado
de los resultados
arrojados del plan de
negocio,
implementando
herramientas
tecnológicas y de
capacitación
Realización de un plan
de negocios para el
acondicionamiento,
modernización y
reactivación del
Mercado Público
derivado del deterioro
físico y cambios en las
tendencias de oferta y
demanda

03/08/16

03/08/16

Elaboración de
un plan de
negocios para la
mejora del
Mercado Público
"Coronel
Gregorio
Méndez
Magaña"
ubicado en Av.
Paseo de la
Sierra, Col.
Reforma,
Centro, Tabasco

FNE160621-C14-00253978

Proyecto de
desarrollo del
Mercado
Municipal "Noé
de la Flor
Casanova" de la
Colonia Tierra
Colorada

FNE160621-C14-00253979

Elaboración de un plan
de negocios que sirva
como guía para una
inversión futura en
infraestructura y
equipamiento productivo,
así como en el desarrollo
del capital humano con la
finalidad de modernizar
las instalaciones y
procesos comerciales del
Mercado Público

$250,000.00

Elaboración de un
documento rector que
sirva para el desarrollo y
modernización del
Mercado Público que
permita rescatar su
imagen e implementar
soluciones específicas a
las problemáticas
detectadas en el
mercado

$250,000.00

Aportación
federal al
proyecto red
Tabasco
para mover
a México
(refrendo).
EF8766452
32E

Fundación
para la
Competitivida
d y Desarrollo
Económico
A.C.

$250,000.00

398

512D226F0
D06
Fundación
para la
Competitivida
d y Desarrollo
Económico
A.C.

$250,000.00

404
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Clave de
proyecto

Federal
ET192

Descripción del
proyecto en el
presupuesto general de
egresos del estado

El Plan Integral para el
Desarrollo de este
mercado consta de dos
etapas: 1. Realización
de un plan de negocios
como documento rector
para la mejora en
infraestructura,
equipamiento
productivo y desarrollo
del capital humano y 2.
Implementación de un
plan de acción derivado
de los resultados
arrojados del plan de
negocio,
implementando
herramientas
tecnológicas y de
capacitación

Fecha de
autorizaci
ón

03/08/16

Descripción del
proyecto en el
sistema de
INADEM

Proyecto de
Desarrollo del
Mercado
Municipal de
Centro, Tabasco

Total

Folio

FNE160621-C14-00254280

Objetivo

Estructuración de un plan
de negocios que permita
la modernización del
Mercado Público y el
desarrollo del capital
humano para la
productividad de los
locatarios y ofrecer un
mejor servicio al cliente

Aportación
Federal

Ejercido
Intermediario
Financiero

No. de OP

68C665049
66D

$250,000.00

Fundación
para la
Competitivida
d y Desarrollo
Económico
A.C.

$67,089,549.00

Factura

Importe

$250,000.00

395

$67,089,549.00

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.
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Tabla 25. Ejercicio mediante órdenes de pago del refrendo en 2017 de los proyectos financiados con los recursos del
FIDEET en 2016 de la aportación estatal vinculados al Programa Presupuestario F025 Fomento a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
Programa
Presupuestario

P020 Mejora
regulatoria y
simplificación
administrativa

F011 Desarrollo
Económico

F025 Fomento a
la Micro,
Pequeña y
Mediana
Empresa

F025 Fomento a
la Micro,
Pequeña y
Mediana
Empresa

Clave de
proyecto
Estatal

Descripción del proyecto en el
presupuesto general de egresos del
estado

Descripción del
proyecto en el
sistema de
INADEM

ET188

Implementación y sistematización de la
Manifestación de Impacto Regulatorio
(MIR) en el Estado de Tabasco por medio
de las siguientes etapas: Análisis del
Marco Normativo, Estandarización del
procedimiento para la emisión de las
nuevas regulaciones y diseño de un portal
electrónico con software abierto para el
usos de la plataforma electrónica de la MIR

Implementación
y
Sistematización
de la
Manifestación
de Impacto
Regulatorio
(MIR) en el
Estado de
Tabasco

ET189

ET193

ET194

Consiste en equipar el Registro Público de
Comercio a través de análisis y diagnóstico Equipamiento
del Registro
del registro, suministro e implementación
Público del
del equipamiento

Comercio en el
Estado de
Tabasco

Proyecto para
Incrementar la
Competitividad
del Sector
Agroindustrial
para la
Elaboración
Inocua de
Queso
Artesanal en el
Estado de
Tabasco
Programa de
Beneficiar a 500 microempresarias
Desarrollo de
formalmente constituidas mediante el
Capacidades
Programa Integral de Asesoría Empresarial
Empresariales
"in situ" haciendo uso de herramientas
para
digitales, tales como: Phablets Tech Wit
microempresas
que incluyen aplicaciones móviles para el de Tabasco,

Consiste en fortalecer a la MIPyMES
productoras de queso en el municipio de
Balancán a través de infraestructura física
y equipamiento, que incremente la
competitividad y productividad del sector y
garantice la inocuidad en la elaboración del
queso artesanal.

Aportación
Estatal
(FIDEET)

Factura

Órdenes de
Pago
Total

E96818
D08405
$428,572.00

OP 365

$128,571.60

9EE6ED
E97411

OP 487

$128,571.60

OP 304

$2,353,415.00

$554,000.00

OP 484

$192,857.40

OP 367

$941,366.00

2C950E
AF67B2

OP 458

$706,024.50

44E655
B3B11B

OP 502

$706,024.50

OP 499

0

Certeza
Estratégica
S.A. de C.V

0

Certeza
Estratégica
S.A. de C.V

0

Fundación para
la
Competitividad
y Desarrollo
Económico
A.C.

$2,353,415.00

A89004
DFA8D2

756603
FE765E

Certeza
Estratégica
S.A. de C.V.

$257,143.20
$192,857.40

Total

0

$642,858.00

OP 366

Total

Intermediario
Financiero/Be
neficiario

$171,428.80

OP 486

274C93
D79458
18242D
446FFF
40BD8D
5C861D

Disponible

$428,572.00

08CA37
3CB922

Total
$642,858.00

Ejercido

$554,000.00

$554,000.00
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Programa
Presupuestario

F025 Fomento a
la Micro,
Pequeña y
Mediana
Empresa

Clave de
proyecto
Estatal

ET195

Descripción del proyecto en el
presupuesto general de egresos del
estado

Descripción del
proyecto en el
sistema de
INADEM

desarrollo de las actividades de la
microempresa
Beneficiar a 500 microempresarias
formalmente constituidas mediante el
Programa Integral de Asesoría Empresarial
"in situ" haciendo uso de herramientas
digitales, tales como: Phablets Tech Wit
que incluyen aplicaciones móviles para el
desarrollo de las actividades de la
microempresa

Grupo 1, a
través de TIC's
Programa de
Desarrollo de
Capacidades
Empresariales
para
microempresas
de Tabasco,
Grupo 2, a
través de TIC's

Aportación
Estatal
(FIDEET)

Factura

Órdenes de
Pago

Total

$554,000.00

81EDB6
5D1904

OP 500

Total
CF6068
396C3C

F025 Fomento a
la Micro,
Pequeña y
Mediana
Empresa

ET196

La Red Tabasco para Mover a México está
conformada por 25 puntos localizados en
las principales concentraciones urbanas
del estado que fomentan una cultura de
emprendimiento y vinculación con
programas de apoyo para fortalecer el
desarrollo económico de la población
Red Tabasco
para Mover a
tabasqueña
México 2016

OP 522

Ejercido

Disponible

Intermediario
Financiero/Be
neficiario

0

Fundación para
la
Competitividad
y Desarrollo
Económico
A.C.

$554,000.00

$554,000.00

Consultoría
Empresarial y
Desarrollo
Económico
S.C.

$205,800.00
$29,400.00

BDF4B3
1D3BE5

OP 526

$29,400.00

CB115E
9C54E4

OP 528

$29,400.00

$1,419,492.00

$1,213,692.00

373EF1
21698B

OP 530

$29,400.00

FDAE62
2A95FD

OP 532

$29,400.00

E2ABE
D53B4E
0

OP 535

$29,400.00

Cámara
Nacional de
Comercio,
Servicios y
Turismo de
Villahermosa
Instituto
Tecnológico
Superior de
Macuspana
Instituto
Tecnológico
Superior de la
Región Sierra
Cámara
Nacional de la
Industria de
Transformació
n delegación
Tabasco
Universidad
Juárez
Autónoma de
Tabasco
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Programa
Presupuestario

Clave de
proyecto
Estatal

Descripción del proyecto en el
presupuesto general de egresos del
estado

Descripción del
proyecto en el
sistema de
INADEM

Aportación
Estatal
(FIDEET)

Factura

E8709C
0212E7

F027 Rescate y
Mejora de
Mercados
Públicos

F027 Rescate y
Mejora de
Mercados
Públicos

ET197

El Plan Integral para el Desarrollo de este
mercado consta de dos etapas: 1.
Realización de un plan de negocios como
documento rector para la mejora en
infraestructura, equipamiento productivo y
desarrollo del capital humano y 2.
Implementación de un plan de acción
derivado de los resultados arrojados del
plan de negocio, implementando
herramientas tecnológicas y de
capacitación

Elaboración de
un plan de
negocios para
la mejora del
Mercado
Público
"Coronel
Gregorio
Méndez
Magaña"
ubicado en Av.
Paseo de la
Sierra, Col.
Reforma,
Centro,
Tabasco

reactivación del Mercado Público derivado
del deterioro físico y cambios en las
tendencias de oferta y demanda

OP 539

Total

$250,000.00

3F44A4
12E0BA

Proyecto de
desarrollo del
Mercado
Municipal "Noé
de la Flor
Casanova" de
Realización de un plan de negocios para el la Colonia
acondicionamiento, modernización y
Tierra Colorada

ET198

Órdenes de
Pago

OP 397

Total

$250,000.00

862C6A
DA3857

OP 405

Ejercido

Disponible

Intermediario
Financiero/Be
neficiario
Cámara
Nacional de la
Industria de
Desarrollo y
Promoción de
Vivienda

$29,400.00

$250,000.00

$250,000.00

0

Fundación para
la
Competitividad
y Desarrollo
Económico
A.C.

0

Fundación para
la
Competitividad
y Desarrollo
Económico
A.C.

$250,000.00

$250,000.00
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Programa
Presupuestario

F027 Rescate y
Mejora de
Mercados
Públicos

Clave de
proyecto
Estatal

Descripción del proyecto en el
presupuesto general de egresos del
estado

ET199

El Plan Integral para el Desarrollo de este
mercado consta de dos etapas: 1.
Realización de un plan de negocios como
documento rector para la mejora en
infraestructura, equipamiento productivo y
desarrollo del capital humano y 2.
Implementación de un plan de acción
derivado de los resultados arrojados del
plan de negocio, implementando
herramientas tecnológicas y de
capacitación

Total

Descripción del
proyecto en el
sistema de
INADEM

Aportación
Estatal
(FIDEET)

Factura

Órdenes de
Pago
Total

Proyecto de
Desarrollo del
Mercado
Municipal de
Centro,
Tabasco

$250,000.00

$6,702,337.00

F27F77
5A3FCB

OP 396

Ejercido

Disponible

Intermediario
Financiero/Be
neficiario

0

Fundación para
la
Competitividad
y Desarrollo
Económico
A.C.

$250,000.00

$250,000.00

$5,488,645.00

$1,213,692.00

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.
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Tabla 26. Identificación de los intermediarios financieros /beneficiarios que intervinieron en los 14
proyectos aprobados en 2016, ejecutados y ejercidos en 2017 con aportaciones Federal del FNE y Estatal a
través del FIDEET del Pp F025.
Intermediario
Financiero

Número de
Proyectos
en los que
participó

% de
participaci
ón en
proyectos

Monto de la
intermediación
financiera

% de
Particip
ación
en el
monto

Sinergia
Estratégica del
Golfo, S. A. de
C. V.

2

14.3

$26,850,000.00

23.9

Nodo
Consultores,
S. C.

1

7.1

$21,500,000.00

19.1

5

35.7

$46,288,300.00

41.2

5

35.7

$12,580,000.00

11.2

1

7.1

$5,156,920.00

4.6

14

100

$112,375,220.00

100

Certeza
estratégica, S.
A. de C. V.

Fundación
para la
competitividad
y el desarrollo
económico, A.
C.
7 instituciones
en Red
Tabasco para
mover a
México
Total

Observación

La aportación estatal por la
cantidad de
$15,250,000.00 fue
transferida por el FIDEET
al Instituto de Contadores
Públicos de Tabasco, S. C.
y de éste al segundo
intermediario en 2016
La aportación estatal por la
cantidad de $8,600,000.00
fue transferida por el
FIDEET al Instituto de
Contadores Públicos de
Tabasco, S. C. y de éste al
segundo intermediario en
2016
La aportación estatal por la
cantidad de
$14,733,334.00 fue
transferida por el FIDEET
en 2016 y 2017 a dos
intermediarios financieros:
$12,820,000.00 al Instituto
de Contadores Públicos de
Tabasco, S. C. y
$1,913,334.00 a la
Fundación para la
Competitividad y el
Desarrollo Económico, A.
C. de estas dos
instituciones intermediarias
al segundo intermediario

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SDET.
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5.2.3.

Proyectos 2018.

Tabla 27. Proyectos autorizados y ejercidos en 2018 correspondientes a la aportación federal y los recursos recibidos en
la SDET del 20% de la recaudación del impuesto sobre nómina determinado como aportaciones al FIDEET.
Numero
de
Proyecto

Nombre del
Proyecto

ET035

Fomento a la
Micro, Pequeña y
Mediana Empresa

ET068

Ejercido corte 30 de Septiembre
Autorizado

Cancelado

$70,000,000.00 $70,000,000.00

FIDEET aportación
y administración
del fideicomiso
para el fomento y $105,582,509.03
desarrollo de las
empresas del
estado de Tabasco

Modificado

Orden de
Pago

Descripción

Monto
Orden de Pago

Disponible

Observación

$0.00

-

-

$0.00

$0.00

Cancelado
2018

Total
Aportación al Fideicomiso Fondo
FIDEET, Banco BBVA Bancomer CIE:
73538, REF: 806265, CLAVE BBVA
Bancomer 012180004447267310,
correspondiente a los meses de
Enero, Febrero y Marzo de 2018
(Primer Trimestre 2018).
Aportación al Fideicomiso Fondo
FIDEET, Banco BBVA Bancomer CIE:
73538, REF: 806265, CLAVE BBVA
Bancomer 012180004447267310,
Correspondiente a los meses de Abril,
Mayo y Junio de 2018 (Segundo
Trimestre 2018).

$51,582,509.03

OP 184
$0.00

$105,582,509.03

OP 221

ET229

FIDEET aportación
y administración
del fideicomiso
para el fomento y
$41,779,047.95
$0.00
$41,779,047.95
desarrollo de las
empresas del
estado de Tabasco
(2017)
Totales
$217,361,556.98 $70,000,000.00 $147,361,556.98

OP 121

Aportación al Fideicomiso Fondo
FIDEET, Banco BBVA Bancomer CIE:
73538, REF: 806265, CLAVE BBVA
Bancomer 012180004447267310,
correspondiente a los Meses de
Octubre, Noviembre y Diciembre de
2017 (Cuarto Trimestre 2017).

Pagado
Finanzas
11/07/2018

$27,691,482.16
$54,000,000.00

Pagado
Finanzas
10/09/2018

$23,891,026.87

$41,779,047.95

$0.00

$93,361,556.98

$54,000,000.00

Pagado
Finanzas
30/04/2018

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.
Cifras al 30 de septiembre de 2018.
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Tabla 28. Proyectos de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, asociados al Programa Presupuestario F025
autorizados en 2017 y financiados con recursos del FIDEET en 2018.
Nombre del
Proyecto

Folio

Objetivo

Programa de
desarrollo
regional para
beneficiar a 13
microempresa
s del sector
agroindustrial
de Tabasco.
(Carnicerías)

FNE170523C1-200000924
3

Proyecto
integral para el
desarrollo
regional
a
través
del
impulso de la
competitividad
de
13
empresas
productoras de
quesos
de
Tabasco

FNE170728C1-200002717
0

Promover
el
desarrollo
económico agroindustrial en
Tabasco,
particularmente
para el giro de carnicería del
municipio de Huimanguillo,
Tabasco a través del apoyo a
13 microempresas carniceras
con equipamiento productivo,
consultoría y capacitación con
estrategias
de
comercialización
que
permiten
mejorar
sus
capacidades productivas y
competitivas.
Impulsar la competitividad del
sector agroindustrial del
estado de Tabasco a través
de un programa integral que
aumente la productividad e
innovación tecnológica de 13
queserías, con la finalidad de
fortalecer sus empresas a
través del apoyo a su
actividad productiva con
equipamiento
productivo,
consultoría y capacitación en
comercialización, diseño e
innovación para mejorar sus
capacidades productivas y
competitivas.
Adquisición de maquinaria y
equipo textil, mejoramiento de
infraestructura
productiva,
capacitación de personal y
procesos de promoción
inmersos con el fin de
satisfacer las demandas de
uniformes de las empresas e

Exótica
FNETextiles
de 170517Macuspana
C1-3Tabasco
00000727
0

Organismo
Intermedio

Beneficiario
Final

Ejecución
del
Recurso

Tecnológico
de la Sierra

13
microempres
as

Particular

$1,465,100.00

$2,216,500.00

$751,400.00

$4,433,000.00

En espera de
comprobación

CANACO
Cárdenas

13
microempres
as

Particular

$1,700,166.00

$2,833,610.00

$1,133,444.00

$5,667,220.00

En espera de
comprobación

Exótica
Textiles de
Macuspana
Tabasco

Exótica
Textiles de
Particular
Macuspana
Tabasco

$4,404,000.00

$4,416,000.00

$-

$10,100,220.00

En espera de
comprobación

Aportaciones
Estatal

Federal

Particular

Total

Observaciones
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Nombre del
Proyecto

Folio

Organismo
Intermedio

Objetivo
instituciones educativas
gubernamentales.
Totales

Beneficiario
Final

Ejecución
del
Recurso

Aportaciones
Estatal

Federal

Particular

$9,466,110.00

$1,884,844.00

Total

Observaciones

y
$7,569,266.00

$18,920,220.00

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.
Cifras al 30 de septiembre de 2018.
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5.3. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Pp F025
5.3.1.

MIR Pp F025 2016.
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MIR Pp F025 2017.
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5.3.3.

MIR Pp F025 2018.
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5.4. Análisis cualitativo de los procesos del Pp F025
5.4.1.

Hallazgos y resultados de la ejecución de proyectos 2016.

Hallazgo 1. El monto de la aportación federal del Fondo Nacional Emprendedor (FNE)
reportado en la autoevaluación correspondiente al cuarto trimestre de 2016
(ver anexo XIV) asciende a 63 millones 839 mil 549 pesos, en tanto que el
monto autorizado a los proyectos para el fomento a las MIPyMES con
recursos federales, asciende a 67 millones 089 mil 549 pesos, es decir que
se autorizaron como aportación federal 3 millones 250 mil pesos por encima
del total de recursos correspondientes al FNE.
Hallazgo 2. Las aportaciones federales del FNE por un importe de 67 millones 89 mil 549
pesos para financiamiento de proyectos autorizados al fomento a las
MIPyMES no se ejercieron en 2016.
Hallazgo 3. Mediante la información proporcionada por la Dirección de la Unidad de
Fideicomisos y la Coordinación Administrativa del FIDEET a la Dirección de
Planeación y Evaluación de la SDET, relativa a los proyectos del Programa
de Innovación y Tecnificación de Agroindustrias y Empresas Tradicionales
(PITAET), en el año 2016, fueron aprobadas por el FIDEET dos bolsas de
recursos,

asignándoles los números de acuerdos S033-A8-18-06-2015

(Bolsa 1), aprobada hasta por un monto de 19 millones 722 mil 897 pesos; y
S037-A4-11-03-2016 (Bolsa 2), aprobada hasta por un monto de 35 millones
de pesos, que hacen un total de 54 millones 722 mil 897 pesos, mismos que
fueron transferidos en su totalidad al Instituto de Contadores Públicos de
Tabasco A.C. (ver Anexo XV).
Hallazgo 4. De los recursos antes referidos, en el año 2016 a través del FIDEET se
aprobó la aportación estatal a los proyectos de apoyo a las MIPyMES (que
se describen en la Tabla 4), por un monto de 45 millones 285 mil 671 pesos,
de los cuales se transfirieron al Instituto de Contadores Públicos del Estado
de Tabasco, A. C., 38 millones 583 mil 334 pesos (ver anexo XVI), quedando
la cantidad de 6 millones 702 mil 337 pesos por transferir.
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Hallazgo 5. En la distribución de la referida aportación estatal para la ejecución de cinco
de los14 proyectos autorizados en 2016, participaron dos instituciones de
intermediación financiera, el Instituto de Contadores Públicos del Estado de
Tabasco, A. C. y la Fundación para la Competitividad y el Desarrollo
Económico, A. C que transfirieron 36 millones 670 mil pesos y 1 millón 913
mil 334 pesos respectivamente, a segundas empresas de intermediación
financiera.
Hallazgo 6. En el esquema de distribución de los recursos correspondientes a la
aportación estatal antes descrita, se observó que para cinco de los 14
proyectos aprobados en 2016, se transfirieron los recursos a tres empresas
de intermediación financiera: 1) Sinergia Estratégica del Golfo, S. A. de C. V.
15 millones 250 mil pesos, 2) Nodo Consultores, S. C. 8 millones 600 mil
pesos y 3) Certeza Estratégica, S. A. de C. V. 14 millones 600 mil pesos. La
suma de estos tres montos que asciende a 38 millones 450 mil pesos,
representa el 85% de la aportación estatal.
Resultados logrados en 2016
9) Debido a que los apoyos provenientes de las aportaciones federales no se
transfirieron a los intermediarios financieros en 2016, en forma simultánea a la
aportación estatal, misma que si se transfirió en ese año, los 14 proyectos
aprobados no se lograron ejecutar y en consecuencia, no se alcanzaron las
metas previstas.
10) Las fechas de aprobación de los 14 proyectos en 2016 respecto a la entrega
de los apoyos derivados de la aportación federal a los intermediarios
financieros en 2017, indican retrasos de más de un año en su ejecución.
11) De los 14 proyectos aprobados en 2016, cinco se orientaron a empresas del
sector agropecuario, en las que se aplicó el 75% de los recursos autorizados,
el 25% restante se distribuyó en nueve proyectos: dos orientados al sector
público (mejora regulatoria y equipamiento del Registro Público de la
Propiedad), uno para el fortalecimiento de empresas productoras de queso, dos
proyectos de asesoría empresarial en software para 1000 microempresas
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divididas en dos grupos, uno para la Red Tabasco para Mover a México y tres
planes integrales de negocio para el desarrollo de mercados públicos.

5.4.2.

Hallazgos y resultados de la ejecución de proyectos 2017.

Hallazgo 7. El refrendo autorizado en 2017 para los proyectos de 2016 (ver Tabla 22)
ascendió a 67 millones 506 mil 764 pesos (ver Tabla 3), ejerciéndose la
cantidad de 67 millones 089 mil 549 pesos (ver Tabla 4).
Hallazgo 8. La aportación estatal de acuerdo a la Autoevaluación del Cuarto Trimestre de
2017 (ver anexo XVII) fue financiada con recursos del Fondo Nacional
Emprendedor por la cantidad de 3 millones 667 mil 215 pesos.
Hallazgo 9. De los 6 millones 702 mil 337 pesos pendientes de transferir de la aportación
estatal a los intermediarios, en 2017 se transfirieron 5 millones 488 mil 645
pesos, quedando un saldo de 1 millón 213 mil 692 pesos por transferir a las
instituciones responsables del proyecto de la Red Tabasco para Mover a
México.
Hallazgo 10. Los recursos estatales se aportaron a los proyectos mediante dos
esquemas: en el primero, el FIDEET transfirió los recursos directamente a los
intermediarios financieros; y el segundo consistió en que el FIDEET transfirió
los recursos a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN) y
posteriormente la SEPLAFIN los transfirió a los intermediarios financieros.
Resultados logrados en 2017
12) De los cinco proyectos orientados al sector agropecuario (ganado bovino,
cacao, pesca y chile habanero) cuatro no se han cerrado y se encuentran
todavía en 2018 en proceso de revisión por el INADEM, cerrándose sólo
el correspondiente a la agregación de valor a los productos de chile
habanero.
13) Las aportaciones federales para el apoyo y fomento a las MIPyMES que
el INADEM coloca a disposición de los empresarios del país a través de
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las Reglas de Operación del FNE y de las convocatorias anuales, no se
aprovecharon durante 2017 y 2018, debido a que el Poder Ejecutivo
Estatal careció de recursos financieros para cubrir las aportaciones
estatales requeridas por las Reglas de Operación.
14) Los 67 millones 506 mil 764 pesos ejercidos en 2017 correspondieron al
refrendo de los recursos aprobados por el INADEM a proyectos de 2016,
incluso 3 millones 667 mil 215 pesos de la aportación estatal fueron
tomados de dichos recursos federales.

5.4.3.

Hallazgos y resultados de la ejecución de proyectos 2018

Hallazgo 11. En el año 2018 se presupuestaron 217 millones 361 mil 557 pesos para el
Pp F025, de los cuales, se estimaron 70 millones de pesos que podrían
provenir de los recursos federales del FNE, al promover la participación de
MIPyMES y empresarios en las convocatorias correspondientes a 2018, sin
embargo, no se recibieron en forma oportuna los recursos para cubrir la
aportación estatal requerida por las Reglas de Operación, situación que
derivó en la cancelación de dicha previsión presupuestaria, así como de
siete de 10 proyectos que se habían considerado apoyar.
Hallazgo 12. Los 147 millones 361 mil 557 pesos restantes presupuestados en el Pp F025
para 2018, provienen de los recursos estatales derivados del 20% de la
recaudación del impuesto sobre nómina, que en cumplimiento de la Ley de
Hacienda del Estado de Tabasco, así como de la Ley de Fomento
Económico deben destinarse al FIDEET, de los cuales al 30 de septiembre
se habían transferido al FIDEET 93 millones 361 mil 557 pesos y quedaron
por transferir 54 millones de pesos.
Hallazgo 13. Con recursos del FIDEET se realizó la aportación estatal de 7 millones 569
mil 266 pesos para complementar los 9 millones 466 mil 110 pesos con los
que el FNE apoyó directamente2 a 27 empresas mediante tres proyectos
2

El apoyo directo significa que los recursos federales del FNE se transfirieron a las
cuentas de las empresas sin la intervención de la SDET.
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aprobados en 2017, en el caso de las microempresas, se incrementaron
con aportaciones particulares por un monto de 1 millón 884 mil 844 pesos,
para un total que asciende a 18 millones 920 mil 920 pesos (ver Tabla 27),
transferidos a través de dos intermediarias financieras: el Instituto
Tecnológico de la Sierra y la Cámara Nacional de Comercio de Cárdenas
(ver anexo XX).
El primer proyecto coadyuva al apoyo de 13 microempresas del Municipio
de Huimanguillo del ramo de las carnicerías; el segundo proyecto apoya a
13 empresas dedicadas a la producción de queso en Cárdenas, Tabasco; y
el tercer proyecto se destinó a la empresa Exótica Textiles de Macuspana
Tabasco, S. A. de C. V.
Resultados logrados en 2018
15) Los tres proyectos corresponden a las convocatorias 1.2. y 1.3. el primer

proyecto persigue apoyar el desarrollo económico agroindustrial en el giro
de

la carnicería, mediante equipamiento productivo, consultoría y

capacitación

en estrategias de comercialización para mejorar sus

capacidades productivas.
16) El segundo proyecto busca aumentar la productividad mediante

innovación tecnológica de 13 queserías, en tanto que para la empresa
textil los recursos por un total de 10 millones 100 mil 220 pesos, les
permitieron

adquirir

maquinaria

y

equipo

textil,

mejorando

su

infraestructura productiva, capacitación de personal y procesos de
promoción en la producción de uniformes, tanto para la industria como
para instituciones educativas.

103

6. Recomendaciones y conclusiones
6.1. Recomendaciones
1) Realizar las investigaciones necesarias para elaborar el diagnóstico de las
MIPyMES en Tabasco y elaborar el Padrón correspondiente para contar con los
datos de la cantidad de referencia de las MIPyMES, la población potencial y la
población objetivo del Programa.
2) Establecer la información que debe publicarse con la periodicidad requerida
sobre los programas de apoyo a las MIPyMES y los resultados obtenidos.
3) Participación activa en las convocatorias del programa federal de apoyo a las
MIPyMES y creación de programas propios de la Secretaría de Desarrollo
económico para impulsar el desarrollo de las MIPyMES y el crecimiento
económico de Tabasco.
4) Diseñar procesos y procedimientos para participar en forma más activa en la
selección de beneficiarios de los programas de apoyo a las MIPyMES.
5) Asignar en forma oportuna los recursos para los programas de apoyo a las
MIPyMES y facilitar los trámites para la transferencia de los recursos a las
empresas y empresarios beneficiarios.
6) Diseño e implementación de mecanismos de seguimiento al logro de metas y
cumplimiento de compromisos de las MIPyMES y empresarios apoyados, con
sistemas de retroalimentación oportunos y eficaces.
7) Establecimiento de mecanismos de revisión y modificación de metas y
compromisos de los proyectos aprobados de apoyo a MIPyMES y empresarios.
6.2. Conclusiones
1) El diseño del Pp F025 y la construcción de su correspondiente MIR no
contemplaron en 2016, 2017 y 2018 las características propias del Programa
de Apoyo a las MIPyMES implementado por el INADEM y financiado tanto con
aportaciones federales del FNE, como mediante aportaciones estatales que
provinieron de los recursos del FIDEET.
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2) La integración de la información de ambas aportaciones demostró lo anterior,
ya que las unidades administrativas trabajaron sin coordinación y sin compartir
la información resultante de las operaciones, de tal manera que la
documentación soporte de la operación del programa se tuvo que recopilar en
cada una de ellas.
3) De esta manera, la gestión del programa en cuanto a los recursos y trámites
federales para el otorgamiento de los apoyos, los operó la Subsecretaría de
Fomento a las MIPyMES y sus Direcciones de impulso a las MIPyMES y de
Financiamiento; en tanto que la gestión de los recursos de la aportación estatal,
estuvo a cargo de la Unidad de Administración de Fideicomisos y de la Dirección
General de Administración, que tramitó las órdenes de pago correspondientes.
4) El financiamiento estatal de la aportación estatal durante los tres años
evaluados se entregó a destiempo, provocando el incumplimiento de las metas
programadas por las MIPyMES y empresarios apoyados definidos en los
proyectos aprobados.
5) La situación anterior, no permitió que los objetivos y metas definidos en la
planeación tanto nacional como estatal no se cumplieran y que impactara de
manera determinante en el crecimiento y el desarrollo económico de Tabasco.
6) La operación del financiamiento de la aportación estatal realizada por la Unidad
de Fideicomisos, no alimentó con sus resultados la información para medir a
través de las variables de los indicadores de gestión, los resultados del
programa de apoyo a las MIPyMES, toda vez que dichos recursos no se
presupuestaron en el Pp F025.
7) En cambio, en el Pp F025 se presupuestaron los recursos provenientes del 20%
de impuesto sobre nómina para ser depositados una vez recibidos al FIDEET,
sin que los proyectos correspondieran precisamente al apoyo a las MIPyMES
como paripasu de las aportaciones federales que también se presupuestan en
el Pp F025, esta forma de operar los recursos se dio sobre todo en 2018 sin
que esto fuera una práctica continua realizada siempre.
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7. Anexos
I. Fichas técnicas de identificación del Programa
Ejercicio Fiscal 2016.
Tema

Variable
Institución
Entidad
Unidad Responsable

Datos
Generales

Clave Presupuestal
Nombre del Programa

Objetivos
PND

Año de Inicio
Responsable titular del programa
Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto
Eje del PND con el que está
alineado
Objetivo del PND con el que está
alineado
Tema del PND con el que está
alineado

Datos
Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo
Tabasco
Dirección de Fomento a la
Micro, Pequeña y Mediana
Empresa
F025
Fomento a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa
2016
Lic. Sinhué Casanova Magaña
3109750 ext. 48111
sinhuecasanova@hotmail.com
México Próspero
Promover el empleo de calidad
Empleo

3. Política Económica para la
Competitividad, la
Productividad y el Empelo
3.19. Generar empleos de
calidad mediante el impulso
Objetivo del PLED con el que está
integral a la micro, pequeñas y
alineado
medianas empresas del
Estado.
Programa ( Sectorial, Especial o
Programa Sectorial de
Institucional) con el que está
Desarrollo Económico 2013alineado
2018
5. Incrementar la generación de
Objetivo (Sectorial, especial o
empleos de calidad mediante el
institucional) con el que está
impulso integral a las micro,
alineado
pequeñas y medianas
empresas del estado.
Eje del PLED con el que está
alineado

Objetivos
PLED y
Programa
Sectorial
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Tema

Variable
Indicador (Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está
alineado

Objetivo general del programa

Principal Normatividad

Propósito del programa

Población
potencial

Población
objetivo

Definición
Unidad de medida
Cuantificación

Definición

Unidad de medida
Cuantificación
Población
atendida

Definición

Datos
Proporción de MIPyMES
productivas consolidadas
Contribuir al crecimiento
económico del Estado
mediante el impulso integral a
las MIPyMES que
permitan la generación de
empleos de calidad
 Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad
Hacendaria.
 Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa
y su Reglamento.
 Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2016.
 Reglas de Operación del
Fondo Nacional
Emprendedor
Micro, pequeñas y medianas
empresas apoyadas,
incrementan su productividad y
son más competitivas.
MIPyMES y Empresarios del
Estado de Tabasco
Número de empresas
No disponible
Emprendedores con interés de
crear un negocio formal y
MIPyMES que requieren apoyo
financiero para incrementar su
productividad y capacidad de
innovación; y cumplen con los
requisitos establecidos en las
Reglas de Operación del FNE y
en las convocatorias del
ejercicio fiscal correspondiente.
Número de empresas
No disponible
MIPyMES y Empresarios del
Estado de Tabasco
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Tema

Variable
Unidad de medida
Cuantificación
Presupuesto original
Aportación Federal FNE
Federal Presupuesto modificado
Aportación Federal FNE
Presupuesto Ejercido
Presupuesto original
Complemento aportación
estatal FIDEET
Presupuesto modificado
Complemento aportación
Estatal estatal FIDEET
Presupuesto
Presupuesto ejercido
para el año
Complemento aportación
evaluado
estatal FIDEET
ministrado al
intermediario financiero
Presupuesto Original Total
Presupuesto Modificado Total
Déficit Presupuestario Federal
Presupuesto Modificado Total
Presupuesto Ejercido Total
Transferido del Intermediario
Financiero a Empresas
Presupuesto Disponible Total
Cobertura Entidades Federativas en las que
geográfica opera el programa
Focalización Unidad territorial del programa

Datos
Número de empresas
No disponible
$62,618,538.00
$63,839,549.00
$0.00
$48,285,671.00

$48,285,671.00

$48,285,671.00

$107,904,209.00
$109,125,220.00
$3,250,000.00
$112,375,200.00
$38,583,334.00
$73,791,886.00
Tabasco
Tabasco
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Ejercicio Fiscal 2017.
Tema

Variable
Institución
Entidad
Unidad Responsable

Datos
Generales

Clave Presupuestal
Nombre del Programa
Año de Inicio
Responsable titular del programa
Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto

Objetivos
PND

Eje del PND con el que está
alineado
Objetivo del PND con el que está
alineado
Tema del PND con el que está
alineado

Datos
Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo
Tabasco
Dirección de Fomento a la
Micro, Pequeña y Mediana
Empresa
F025
Fomento a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa
2017
Lic. Daniel Castellanos Pérez
3109750 ext. 48111
daniel_castellanos_perez@hot
mail.com
México Próspero
Promover el empleo de calidad
Empleo

3. Política Económica para la
Competitividad, la
Productividad y el Empelo
3.19. Generar empleos de
calidad mediante el impulso
Objetivo del PLED con el que está
integral a la micro, pequeñas y
alineado
medianas empresas del
Estado.
Programa ( Sectorial, Especial o
Programa Sectorial de
Institucional) con el que está
Desarrollo Económico 2013alineado
2018
5. Incrementar la generación de
Objetivo (Sectorial, especial o
empleos de calidad mediante el
institucional) con el que está
impulso integral a las micro,
alineado
pequeñas y medianas
empresas del estado.
Indicador (Sectorial, Especial o
Proporción de MIPyMES
Institucional) con el que está
productivas consolidadas
alineado
Contribuir al crecimiento
Objetivo general del programa
económico del Estado
Eje del PLED con el que está
alineado

Objetivos
PLED y
Programa
Sectorial
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Tema

Variable

Principal Normatividad

Propósito del programa

Población
potencial

Población
objetivo

Definición
Unidad de medida
Cuantificación

Definición

Unidad de medida
Cuantificación
Población
atendida

Definición
Unidad de medida
Cuantificación

Datos
mediante el impulso integral a
las MIPyMES que
permitan la generación de
empleos de calidad
 Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad
Hacendaria.
 Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana
Empresa.
 Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2017.
 Reglas de Operación para el
Desarrollo de la
Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana
Empresa.
MIPyMES apoyadas,
incrementan su productividad y
son más competitivas.
MIPyMES y Empresarios del
Estado de Tabasco
Número de empresas
No disponible
Emprendedores con interés de
crear un negocio formal y
MIPyMES que requieren apoyo
financiero para incrementar su
productividad y capacidad de
innovación; y cumplen con los
requisitos establecidos en las
Reglas de Operación del FNE y
en las convocatorias del
ejercicio fiscal correspondiente.
Número de empresas
No disponible
MIPyMES y Empresarios del
Estado de Tabasco
No disponible
No disponible
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Tema

Variable
Presupuesto original
Aportación FNE
(Refrendo)
Presupuesto
Federal
modificado
Aportación FNE
(Refrendo)
Presupuesto
Presupuesto ejercido
para el año
Presupuesto original
evaluado
Presupuesto
Estatal
modificado
Presupuesto ejercido
Presupuesto Original Total
Presupuesto Modificado Total
Presupuesto Ejercido Total
Cobertura Entidades Federativas en las que
geográfica opera el programa
Focalización Unidad territorial del programa

Datos
$70,000,000.00

$63,839,549.00
$63,839,549.00
$0.00
$3,667,215.00
$3,667,215.00
$70,000,000.00
$67,506,764.00
$67,506,764.00
Tabasco
Tabasco
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Ejercicio Fiscal 2018.
Tema

Variable
Institución
Entidad
Unidad Responsable

Datos
Generales

Clave Presupuestal
Nombre del Programa
Año de Inicio
Responsable titular del programa

Objetivos
PND

Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto
Eje del PND con el que está
alineado
Objetivo del PND con el que está
alineado
Tema del PND con el que está
alineado
Eje del PLED con el que está
alineado
Objetivo del PLED con el que
está alineado

Objetivos
PLED y
Programa
Sectorial

Datos
Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo
Tabasco
Dirección de Impulso a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa
F025
Fomento a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa
2018
Mtro. José Ramón Díaz Piñeiro
3109750 ext. 48121
jrd_pineiro@hotmail.com
México Próspero
Promover el empleo de calidad
Empleo
3. Política Económica para la
Competitividad, la Productividad
y el Empelo
3.19. Generar empleos de
calidad mediante el impulso
integral a la micro, pequeñas y
medianas empresas del Estado.

Programa ( Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está
alineado

Programa Sectorial de Desarrollo
Económico 2013-2018

Objetivo (Sectorial, especial o
institucional) con el que está
alineado

5. Incrementar la generación de
empleos de calidad mediante el
impulso integral a las micro,
pequeñas y medianas empresas
del estado.

Indicador (Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está
alineado

Proporción de MIPyMES
productivas consolidadas

Objetivo general del programa

Contribuir al desarrollo
económico del estado mediante
el impulso integral a las
MIPyMES que permita el
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Tema

Variable

Principal Normatividad

Propósito del programa

Población
potencial

Población
objetivo

Definición
Unidad de medida
Cuantificación

Definición

Unidad de medida
Cuantificación
Población
atendida

Definición

Unidad de medida
Cuantificación
Presupuesto Original
FNE
Presupuesto
Presupuesto
para el año Federal
Cancelado FNE
evaluado
Presupuesto Ejercido
FNE

Datos
crecimiento anual de su
producción bruta.
 Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
 Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
 Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2018.
 Reglas de Operación para el
Desarrollo de la Competitividad
de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
Micro, pequeñas y medianas
empresas son impulsadas para
lograr su supervivencia
MIPyMES y Empresarios del
Estado de Tabasco
Número de empresas
No disponible
Emprendedores con interés de
crear un negocio formal y
MIPyMES que requieren apoyo
financiero para incrementar su
productividad y capacidad de
innovación; y cumplen con los
requisitos establecidos en las
Reglas de Operación del FNE y
en las convocatorias del ejercicio
fiscal correspondiente.
Número de empresas
No disponible
MIPyMES y Empresarios del
Estado de Tabasco
Número de empresas
No disponible
$70,000,000.00
$70,000,000.00
$0.00
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Tema

Variable
Presupuesto
Autorizado FIDEET
Estatal
Presupuesto Ejercido
FIDEET
Presupuesto Original Total
Presupuesto Cancelado Total
Presupuesto Ejercido Total
Presupuesto Disponible
Cobertura Entidades Federativas en las
geográfica que opera el programa
Focalización Unidad territorial del programa

Datos
$147,361,556.98
$ 93,361,556.98
$217,361,556.98
$ 70,000,000.00
$ 93,361,556.98
$ 54,000,000.00
Tabasco
Tabasco
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II. Ficha de identificación y equivalencia de procesos
Modelo general de procesos

Número de
secuencia

1

Planeación (planeación estratégica,
programación y presupuestación)

2

3

Difusión del programa

4

5

Solicitud de apoyos

6

7

Selección de beneficiarios

Producción de bienes o servicios
Distribución de bienes y servicios
Entrega de apoyos

Seguimiento a beneficiarios y
monitoreo de apoyos

Procesos del Pp F025
Planeación: Respecto al periodo 2013-2018: En el
ámbito federal, alineación al PND y a los
Programas: Desarrollo Innovador y para
Democratizar la Productividad. En el ámbito estatal
al PLED y al Programa Sectorial de Desarrollo
Económico
Construcción de la MIR para cada uno de los
ejercicios 2016, 2017 y 2018.
Asignación de recursos en el Presupuesto de
Egresos de la SDET tanto para las aportaciones
federales como estatales y su correspondiente
desagregación en los proyectos autorizados por el
INADEM, en respuesta las Reglas de Operación
del FNE y a las convocatorias de 2016 y 2017
En el ámbito federal por el INADEM mediante las
Reglas de Operación del FNE y las convocatorias
de cada ejercicio fiscal
Atención y asesoramiento a las MIPyMES y/o
emprendedores para análisis de las solicitudes de
apoyo y transferencia al solicitante al punto de la
Red de Apoyo al Emprendedor de la SDET
Inscripción mediante registro como usuario,
validación de documentos, acreditación jurídica y
envío de solicitud
Evaluación normativa de las solicitudes de apoyo
registradas por convocatoria y envío al Comité
Estatal para el análisis de la viabilidad técnica,
financiera y de negocios

8

El Comité Estatal verifica si el proyecto cuenta con
aportación de la Entidad Federativa

9

El Comité Estatal realiza la Evaluación Técnica,
Financiera y de Negocios del proyecto

10

El Consejo Directivo aprueba los proyectos para la
entrega de los apoyos

11

Formalización y entrega de los apoyos

Seguimiento a los Proyectos autorizados al
beneficiario.
12
Seguimiento a los proyectos autorizados al
organismo intermedio.
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Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de procesos
Otros procesos (nombre del proceso)

Número de secuencia

Modificación al proyecto autorizado
Prórroga al proyecto autorizado.
Verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo del
beneficiario y/u organismo intermedio
Dictamen de los Resultados del Seguimiento y Verificación
de la Comprobación de los Proyectos.
Reintegro de Recursos al FNE
Equivalencia de procesos en el modelo CONEVAL.

13
14
15
16
17
18

III. Flujogramas de los procedimientos del Pp F025 y del INADEM
Procedimientos Estatales del Pp F025
Procedimiento de Atención y asesoramiento a las MIPYMES y/o Emprendedores.
Ente Público: Secretaría de Desarrollo Área de adscripción: Subsecretaria de Fomento a
Económico y Turismo.
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Unidad responsable: Dirección de Impulso a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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Procedimiento de Análisis Técnico Financiero y del Modelo de Negocios de los Proyectos
recibidos.
Ente Público: Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo.

Área de adscripción: Subsecretaria de
Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

Unidad responsable: Dirección de Financiamiento.
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Procedimientos Federales del INADEM
Procedimiento: Registro como usuario, validación de documentos, acreditación jurídica
y envío de solicitud.
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Procedimiento: Evaluación Normativa.

Procedimiento: Evaluación del Comité Estatal.

119

Procedimiento: Evaluación técnica, financiera y de negocios (TFN), calificación y jerarquización de los proyectos.

120

Procedimiento: Aprobación de los proyectos (apoyos).

121

Procedimiento: Otorgamiento de los apoyos (formalización y entrega de los apoyos).

122

Procedimiento: Seguimiento a los Proyectos autorizados al beneficiario.

123

Procedimiento: Seguimiento a los proyectos autorizados al organismo intermedio.

124

Procedimiento: Modificación al proyecto autorizado.

125

Procedimiento: Prórroga al proyecto autorizado.

126

Procedimiento: Verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo del
beneficiario y/u organismo intermedio.

127

Procedimiento: Dictamen de los Resultados del Seguimiento y Verificación de la
Comprobación de los Proyectos.

128

Procedimiento: Reintegro de Recursos al FNE.
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IV. Grado de Consolidación Operativa del Pp F025
Puntaje
Criterio de valoración

Sí

Parcial-

No

NA

Comentarios

mente
1) Si existen documentos que
normen los procesos;

X

2) Si son del conocimiento de
todos los operadores los
procesos
que
están
documentados

X

3) Si los procesos están
estandarizados, es decir son
utilizados por todas la
instancias ejecutoras

X

4) Si se cuenta con un
sistema de monitoreo e
indicadores de gestión

5) Si se cuenta con
mecanismos
para
la
implementación sistemática
de mejoras
Grado de
operativa

consolidación

Los indicadores estratégicos y de gestión de
la MIR del Pp F025 no coinciden totalmente
con los procesos y procedimientos del
INADEM

X

El Pp F025 no ha sido evaluado anteriormente
X

70% debido a la consistencia parcial de los indicadores y a que por no haber
sido evaluado el Pp F025 no hay una implementación sistemática de mejoras

V. Límites, articulación, insumos y recursos, productos y sistema de información
de los procesos
Proceso: Planeación
Dimensión del proceso
Límites

Actividad o actividades del proceso

Inicio

No existe un procedimiento establecido, sin embargo,
en la construcción de la MIR del Pp F025, se procuró
su alineación al PND y a los Programas: Desarrollo
Innovador y para Democratizar la Productividad. En el
ámbito estatal al PLED y al Programa Sectorial de
Desarrollo Económico.

Fin

Asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos
de la SDET tanto para las aportaciones federales
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Proceso: Planeación
Dimensión del proceso

¿Los
insumos
y
recursos son
suficientes y
adecuados?

Productos

Tiempo

como estatales y su correspondiente desagregación
en los proyectos autorizados por el INADEM, en
respuesta las Reglas de Operación del FNE y a las
convocatorias de 2016 y 2017.
La elaboración de la MIR se realizó a destiempo el
proceso de planeación y programación no son
coincidentes con la elaboración del presupuesto

Personal

La MIR 2016 fue elaborada sin el involucramiento de
la Subsecretaría de fomento a las MIPyMES y la de
2017 realizada a destiempo

Recursos financieros

Las aportaciones federal y estatal se realizaron sin la
coordinación adecuada razón por la cual en 2016 las
aportaciones federales no se ejercieron y los recursos
se refrendaron en 2017

Infraestructura

No aplica

Otros

No aplica

Productos del Proceso

 MIR
 Asignación presupuestaria
Si

¿Sirven de insumo para el
proceso siguiente?
Sistema(s) empleado(s)

Sistemas de
información

Actividad o actividades del proceso

Tipo de información
recolectada
¿Sirve de información para el
monitoreo?

¿Es adecuada la coordinación entre actores
para la ejecución del proceso?
¿El proceso es pertinente para el cumplimiento
de los objetivos?







Sistema de Gestión de Resultados
Sistema de Gestión Público
Sistema de registro de las operaciones del FIDEET
MIR
Presupuesto de egresos de la SDET

Si

No debido a que las actividades se realizan a
destiempo interrumpiendo la ejecución de los
proyectos y el logro oportuno de las metas
Si

Proceso: Difusión del programa
Dimensión del proceso
Límites

Inicio

Actividad o actividades del proceso
Publicación de las Reglas de Operación y de las
Convocatorias
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Proceso: Difusión del programa
Dimensión del proceso

¿Los
insumos
y
recursos son
suficientes y
adecuados?

Actividad o actividades del proceso

Fin

Conocimiento e interés de empresarios y MIPyMES en
participar en el Programa de apoyos del INADEM de
acuerdo a las convocatorias correspondientes a cada
ejercicio

Tiempo

Suficiente para que se conozcan las especificaciones
de las convocatorias y las Reglas de Operación

Personal

Suficiente

Recursos financieros

Suficientes

Infraestructura

Suficiente

Otros

No aplica

Productos del Proceso

Modalidades y rubros de las convocatorias
Criterios de elegibilidad
Criterios normativos
Requisitos
Criterios técnicos de evaluación
Entregables correspondientes
Si

Productos

¿Sirven de insumo para el
proceso siguiente?
Sistema(s) empleado

www.inadem.gob.mx/el-inadem-aperturaconvocatorias-del-fondo-nacional-emprendedor/

Tipo de información
recolectada

Ninguna

¿Sirve de información para el
monitoreo?

Si

¿Es adecuada la coordinación entre actores
para la ejecución del proceso?

Si

¿El proceso es pertinente para el cumplimiento
de los objetivos?

Si

Sistemas de
información

Proceso: Solicitud de apoyos
Dimensión del proceso
Límites

Inicio

Fin

Actividad o actividades del proceso
Atención y asesoramiento de las MIPyMES y/o
emprendedores para análisis de las solicitudes de
apoyo a través del portal del INADEM mediante
registro como usuario
Evaluación normativa de las solicitudes de apoyo
registradas por convocatoria y envío al Comité Estatal
para el análisis de la viabilidad técnica, financiera y de
negocios
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Proceso: Solicitud de apoyos
Dimensión del proceso
¿Los
insumos y
recursos son
suficientes y
adecuados?

Tiempo

Actividad o actividades del proceso

Personal

Existe un periodo establecido en las convocatorias
para el registro de las solicitudes
Suficiente y coordinado

Recursos financieros

No aplica

Infraestructura

Red Nacional de Apoyo al Emprendedor

Otros

No aplica

Productos del Proceso

Solicitudes de apoyo con evaluación normativa
realizada

¿Sirven de insumo para el
proceso siguiente?

Si

Sistema(s) empleado

Sistema emprendedor

Tipo de información
recolectada

Documentación soporte de la solicitud y fichas
técnicas de acuerdo a las Reglas de Operación y a
las convocatorias

¿Sirve de información para el
monitoreo?

Si

¿Es adecuada la coordinación entre actores
para la ejecución del proceso?

Si

¿El proceso es pertinente para el cumplimiento
de los objetivos?

Si

Productos

Sistemas de
información

Proceso: Selección de beneficiarios
Dimensión del proceso
Límites

Inicio

Personal

El Comité Estatal verifica si el proyecto cuenta con
aportación de la Entidad Federativa
El Consejo Directivo aprueba los proyectos para la
entrega de los apoyos
De acuerdo a los periodos establecidos en las Reglas
de Operación y en las convocatorias
Suficiente

Recursos financieros

No aplica

Infraestructura

No aplica

Otros

No aplica

Productos del Proceso

Proyectos con viabilidad técnica, financiera y de
negocios

Fin
¿Los
insumos
y
recursos son
suficientes y
adecuados?

Productos

Actividad o actividades del proceso

Tiempo

133

Proceso: Selección de beneficiarios
Dimensión del proceso

Actividad o actividades del proceso

¿Sirven de insumo para el
proceso siguiente?

Si

Sistema(s) empleado

Sistema emprendedor

Tipo de información
recolectada

Propuesta de proyectos para evaluar

¿Sirve de información para el
monitoreo?

Si

¿Es adecuada la coordinación entre actores
para la ejecución del proceso?

Si

¿El proceso es pertinente para el cumplimiento
de los objetivos?

Si

Sistemas de
información

Proceso: Producción de bienes o servicios, Distribución de bienes y servicios y Entrega de apoyos
Dimensión del proceso
Límites

¿Los
insumos
y
recursos son
suficientes y
adecuados?

Inicio

Notificación al beneficiario de la aprobación del
proyecto y

Fin

Elaboración del convenio de colaboración, específico
para el otorgamiento de los apoyos

Tiempo

Suficiente

Personal

Suficiente

Recursos financieros

De acuerdo a la aprobación técnica, financiera y de
negocios aprobada y a los montos y porcentajes
establecidos en la convocatoria

Infraestructura

No aplica

Otros

No aplica

Productos del Proceso

Convenios
Apoyos

¿Sirven de insumo para el
proceso siguiente?

Si

Sistema(s) empleado

Sistema emprendedor

Tipo de información
recolectada

Aprobación técnica, financiera y de negocios de los
proyectos

Productos

Sistemas de
información

Actividad o actividades del proceso
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Proceso: Producción de bienes o servicios, Distribución de bienes y servicios y Entrega de apoyos
Dimensión del proceso

Actividad o actividades del proceso

¿Sirve de información para el
monitoreo?

Si

¿Es adecuada la coordinación entre actores
para la ejecución del proceso?

Si

¿El proceso es pertinente para el cumplimiento
de los objetivos?

Si

Proceso: Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos
Dimensión del proceso
Límites

¿Los
insumos
y
recursos son
suficientes y
adecuados?

Actividad o actividades del proceso

Inicio

Determinación del esquema de seguimiento conforme
a las convocatorias emitidas y verificación a través de
esquemas mixtos o de terceros

Fin

Valida el informe de seguimiento, pasa al
procedimiento de dictamen de los resultados del
seguimiento y verificación de la comprobación de los
proyectos

Tiempo

De acuerdo al cronograma determinado en los
proyectos aprobados

Personal

Suficiente

Recursos financieros

De acuerdo a los montos y porcentajes aprobados y
publicados en las convocatorias

Infraestructura

No aplica

Otros

No aplica

Productos del Proceso

Informe de seguimiento
Dictamen de los resultados del seguimiento y
verificación de la comprobación de los proyectos

¿Sirven de insumo para el
proceso siguiente?

Si

Sistema(s) empleado

Sistema emprendedor

Tipo
de
recolectada

Resultados de los proyectos

Productos

Sistemas de
información

información

¿Sirve de información para el
monitoreo?

Si

135

Proceso: Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos
Dimensión del proceso

Actividad o actividades del proceso

¿Es adecuada la coordinación entre actores
para la ejecución del proceso?

Si

¿El proceso es pertinente para el cumplimiento
de los objetivos?

Si

VII. Análisis FODA del Pp F025
Procesos

Fortalezas

Debilidades

Planeación
(planeación
estratégica,
programación y
presupuestación)

Alineación al PND y
a así como al
Programa Sectorial
de Desarrollo
Innovador y el
programa Sectorial
de Desarrollo
Económico de
Tabasco (Todos
corresponden al
periodo de 2013 al
2018)

Difusión del
programa

El INADEM
mantuvo una
constante
información de las
reglas de operación
del Programa de
Apoyo a las
MIPyMES con los
recursos del FNE
mediante las
convocatorias
anuales,
estableciendo
categorías y
requisitos
Procesos y
procedimientos del
INADEM bien
articulados para
atender las
respuestas de los
empresarios y

No existe un
diagnóstico ni un
padrón de
MIPyMES del
Estado de Tabasco
clasificado por
Sector y actividad
económica que
permita diseñar una
política de
desarrollo
empresarial por
sectores y
actividades
económicas para
priorizar los apoyos
La SDET no logró
crear un esquema
que extendiera la
difusión de estas
convocatorias
orientándola hacia
una política estatal
de desarrollo
económico y
empresarial que
impulsara el
crecimiento
económico del
Estado de Tabasco

Solicitud de
apoyos

La SDET adoptó
una postura pasiva
respecto a la
promoción del
programa de
apoyos a las
MIPyMES y

Oportunidades

Amenazas

Apoyar a las
MIPyMES no solo
con recursos
económicos sino
mediante
organización por
actividad
económica de
cadenas
productivas que
permitan agregar
valor a la
producción de
bienes y servicios

Crecimiento de la
actividad
económica informal
y ampliación del
deterioro de la
cultura empresarial,
alimentando el
círculo vicioso de la
pobreza y la
delincuencia

MIPyMES con
inversión privada
tratando de
sobrevivir y con
impulsos propios
que pueden ser
aprovechados
mediante una
planeación
estratégica
orientada y la
organización de los
sectores y las
actividades
económicas
Existen MIPyMES y
empresarios que
requieren apoyos
no solo económicos
sino de
capacitación e
integración de

Desarticulación de
los sectores
productivos y las
actividades
económicas,
insuficiente
productividad y
pérdida de empleos

La insuficiente
integración de las
actividades
económicas en
cadenas de valor
que sumen
esfuerzos de
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Procesos

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

MIPyMES a las
convocatorias y la
atención en la
SDET de quienes
solicitaron los
apoyos

empresarios,
manteniéndose a la
espera de
solicitudes de
apoyos como
respuesta a las
convocatorias del
INADEM, sin una
política definida
para coadyuvar al
otorgamiento de los
apoyos a las
MIPyMES
orientada al
crecimiento
económico.

proveeduría,
desarrollo
tecnológico e
innovación entre
otros, dificultan el
desarrollo y el
crecimiento
económico de
Tabasco, el
aumento de la
informalidad y la
pérdida de la
cultura empresarial.

Selección de
beneficiarios

Las categorías y
requisitos
establecidos en las
Reglas de
operación del FNE
y de las
convocatorias
anuales determinan
con claridad lo que
las MIPyMES y
empresarios deben
hacer para
participar con éxito
en la consecución
de apoyos al ser
incluidos en el
programa de
apoyos

La SDET coadyuvó
en forma limitada a
la promoción de
MIPyMES,
limitándose a la
espera de llegada
de solicitudes de
apoyo o bien
preeligiendo por
diversas razones,
sin un propósito
claro para
incrementar la
respuesta a la
publicación de las
convocatorias
derivadas de las
Reglas de
Operación del FNE

Entrega de
apoyos

Los procesos y
procedimientos
establecidos por el
INADEM dieron
acceso a

Los procesos y
procedimientos de
la SDET para el
apoyo a las
empresas se

grupos por
actividad
económica y
características de
empresas, la
Secretaría de
Desarrollo
Económico debiera
generar esquemas
diversificados de
apoyos y fomento a
las MIPyMES y
empresarios que no
se limitaran
exclusivamente a
los programas
federales
Ampliar los
esfuerzos de
diagnóstico de la
situación y
necesidades de las
MIPyMES y de los
empresarios para
trabajar en el
fomento al
desarrollo
empresarial desde
diferentes frentes,
el esfuerzo
desintegrado del
apoyo a las
MIPyMES a través
de convocatorias y
de la creación de
ecosistemas de
emprendimiento
limitándolo solo a la
innovación, deja
fuera a empresas
que con mayor
coordinación
podrían coadyuvar
al crecimiento
económico y al
aumento de
empleos
Existen diferentes
tipos de
requerimientos de
las MIPyMES y de
los empresarios

Limitar el apoyo a
las MIPyMES y a
los empresarios
solo a la respuesta
a las convocatorias
derivadas de las
Reglas de
Operación del FNE
significa tal vez
desaprovechar
recursos para
impulsar a
empresas que
cumplen los
requisitos pero que
no se enteran de
dichas
convocatorias.

La entrega de los
apoyos a
destiempo
ocasiona que los
empresarios
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Procesos

3

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

financiamiento y
creación de capital
a 392 empresas3
de Tabasco
mediante créditos
apoyados por el
fondo de garantía.

limitaron por dos
razones: primero
por esperar solo las
solicitudes
tramitadas a través
del INADEM y
segundo por la
insuficiente e
inoportuna
aportación estatal
de recursos al
Programa de
apoyos a las
MIPyMES del FNE

que pudieran
ampliar los
programas de
apoyo

Seguimiento a
beneficiarios y
organismos
intermedios
monitoreo de
apoyos
entregados

Procesos y
procedimientos
bien integrados y
articulados en el
INADEM

La
retroalimentación a
tiempo de los
logros de las metas
de los proyectos de
mejora de las
MIPyMES o
creación de
empresas por parte
de los empresarios,
puede por una
parte evitar a
tiempo
incumplimientos y
por otro reflejar en
las estadísticas e
informes los casos
de éxito para
ejemplo y
motivación de otros
empresarios

Modificación al
proyecto
autorizado

Procesos y
procedimientos
establecidos por el

La SDET no creó
esquemas de
seguimiento para
retroalimentar en
forma oportuna el
logro de las metas
establecidas en los
proyectos
presentados por las
MIPyMES
apoyadas, se
conformó con
esperar a que el
INADEM informara
del cumplimiento
de las MIPyMES y
empresarios de
metas y
documentación
comprobatoria de
los recursos
recibidos
La SDET no
participa en la
modificación de los

Amenazas
apoyados tengan
quebrantos por
compromisos
contraídos con la
expectativa de los
recursos
financieros que
recibirán y cuando
no llegan a tiempo
provocan desde
falta de
productividad y
pérdidas
económicas hasta
quebrantos
empresariales
El insuficiente o
nulo diagnóstico de
las actividades
económicas y su
impacto en el
crecimiento
económico y el
comportamiento de
los mercados,
impide la
formulación de
planes estratégicos
y prospectivos de
los sectores y la
creación de
cadenas de valor

Dato del indicador de la Secretaría de Economía
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Procesos

Prórroga al
proyecto
autorizado

Verificación del
cumplimiento de
las obligaciones a
cargo del
beneficiario y/u
organismo
intermedio

Dictamen de los
Resultados del
Seguimiento y
Verificación de la
Comprobación de
los Proyectos.

Reintegro de
Recursos al FNE

Fortalezas

Debilidades

INADEM en forma
adecuada
previendo todas las
circunstancias
posibles tanto de
éxito como de
requerimientos de
cambio en los
proyectos
aprobados

proyectos
aprobados solo
conoce a través del
sistema
emprendedor
cuando un proyecto
ha modificado sus
alcances y metas

Procesos y
procedimientos
establecidos por el
INADEM en forma
adecuada para
confirmar el
cumplimiento de los
compromisos y
metas establecidos
por los empresarios
y las MIPyMES en
los proyectos
aprobados

La SDET debe
esperar a que los
intermediarios
financieros o las
MIPyMES y
empresarios
apoyados suban la
información al
Sistema
Emprendedor para
conocer el
cumplimiento de los
compromisos y
metas establecidos
en los proyectos
aprobados
La SDET no cuenta
con procesos y
procedimientos
establecidos que
obliguen y faciliten
a los empresarios y
MIPyMES a
reintegrar los
recursos no
ejercidos de los
apoyos entregados,
o bien para
reintegrar las
aportaciones no
comprometidas

Cuando las metas
comprometidas no
se cumplen o los
recursos aportados
no se ejercen el
INADEM tiene
procesos,
procedimientos y
mecanismos para
obligar a que las
MIPyMES y los
empresarios
apoyados
devuelvan los
recursos aportados

Oportunidades

La SDET debiera
establecer sus
propios
mecanismos y
esquemas de
seguimiento y
verificación de las
obligación de las
MIPyMES y
empresarios
apoyados

Amenazas

Insuficiente
crecimiento
económico y
desarrollo de las
actividades
económicas y los
sectores
productivos por
incumplimiento de
metas e
improductividad de
las MIPyMES y los
empresarios
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VIII. Recomendaciones del Pp F025
Situación
Principale Recursos
actual
s
e
A)
(hallazgo
responsa insumos
RecomenConsolidació
o
ble de la necesario
dación
n Procesos problema
imples para su
detectado
mentació implemen
)
n
-tación
Planeación
(planeación
estratégica,
programació
ny
presupuesta
ción)

Difusión del
programa

No existe
un
diagnóstic
o ni un
padrón de
MIPyMES
que
permita
diseñar
una
política de
desarrollo
empresari
al por
sectores y
actividade
s
económica
s para
priorizar
los apoyos

Realizar
las
investigaci
ones
necesarias
para
elaborar el
diagnóstic
o de las
MIPyMES
en
Tabasco y
elaborar el
Padrón
correspon
diente
para
contar con
los datos
de la
población
de
referencia
de las
MIPyMES,
la
población
potencial y
la
población
objetivo
del
Programa

Secretaría
de
desarrollo
económico
a través
de la
Subsecret
aría de
fomento a
las
MIPyMES

Suficiencia
presupues
taria para
sufragar
los gastos
del
levantamie
nto
estadístico
de la
informació
n de la
situación
actual de
las
MIPyMES,
programas
para el
registro y
procesami
ento de la
informació
n
recabada
por
actividad
económica

Breve
análisis
Efectos
de
potencial
viabilidad
es
de la
esperado
implemen
s
-tación

Existen
los
programas
informático
s y la
infraestruct
ura de
sistemas
para
realizarlo
la
viabilidad
técnica
existe, la
viabilidad
económica
está
determina
da tanto
por la
urgente
necesidad
de la
informació
n como
por la
relación
costobeneficio
de carecer
de la
informació
n y de
poder
La SDET
Establecer Secretaría Creación
procesar
no logró
la
de
de un
los datos
crear un
informació Desarrollo sistema de obtenidos
esquema
n que
Económic informació para la
que
debe
o
n
toma de
extendiera publicarse
empresari decisiones
la difusión con la
al estatal
indispensa
de estas
periodicida
que
ble para el
convocator d
compleme diseño de
ias
requerida
nte el
programas

Posibilid
ad de
realizar
planeació
n
estratégic
ay
prospecti
va para el
diseño de
programa
s
estatales
de apoyo
a las
MIPyMES
y
creación
y
aprovech
amiento
de las
institiuciones que
conforma
n el
ecosiste
ma de
emprendi
miento e
innovació
n, para el
crecimien
to y
desarrollo
económic
o de
Tabasco

Medio de
verificación

Indicadore
s de
desempeño
tanto
estratégico
s como de
gestión
relativos al
crecimiento
económico,
la creación
de empleos
y el
aumento de
MIPyMES
en Tabasco

Nivel de
priorizaci
ón (Alto,
Medio, o
Bajo)*

Alta
prioridad
es urgente
y
determina
nte
realizar el
diagnóstic
o y contar
con las
bases de
datos
Alta
prioridad
es urgente
y
determina
nte
realizar el
diagnóstic
o y contar
con las
bases de
datos

Mayor
participac
ión de los
empresari
os y las
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Situación
Principale Recursos
actual
s
e
A)
(hallazgo
responsa insumos
RecomenConsolidació
o
ble de la necesario
dación
n Procesos problema
imples para su
detectado
mentació implemen
)
n
-tación

Solicitud de
apoyos

orientándo
la hacia
una
política
estatal de
desarrollo
económico
y
empresari
al que
impulsara
el
crecimient
o
económico
del Estado
de
Tabasco
Espera de
solicitudes
de apoyos
como
respuesta
a las
convocator
ias del
INADEM,
privilegian
do sin
orientación
de los
apoyos a
MIPyMES
para
fortalecer
el
crecimient
o
económico

sobre los
programas
de apoyo a
las
MIPyMES
y los
resultados
obtenidos

Participaci Secretaría
ón activa
de
en las
Desarrollo
convocator económico
ias del
programa
federal de
apoyo a
las
MIPyMES
y creación
de
programas
propios de
la
Secretaría
de
Desarrollo
económico
para
impulsar el
desarrollo
de las
MIPyMES
y el
crecimient
o
económico

sistema
empresari
al federal

Breve
análisis
Efectos
de
potencial
viabilidad
es
de la
esperado
implemen
s
-tación
de
crecimient
oy
desarrollo
económico
con la
participaci
ón de
empresari
os y de las
MIPyMES

Medio de
verificación

Nivel de
priorizaci
ón (Alto,
Medio, o
Bajo)*

MIPyMES
en las
convocat
orias y
programa
s de
apoyo
tanto
estatales
como
federales

Posibilid
ades
reales de
crecimien
to y
desarrollo
Asignació Viabilidad económic
o,
n
técnica
presupue comproba increment
o en la
staria
da, la
recaudaci
oportuna viabilidad
para
financiera ón fiscal,
alta
participar depende
posibilida
en las
de la
d de
convocat política
orias
económica iniciar el
nacionale estatal en impulso
al círculo
s del
cuanto al
programa diseño de virtuoso
de apoyo crecimient de la
riqueza
a las
o
MIPyMES económico
y a los
que se
empresari establezca
os
y a la
decisión
de romper
con la
dependenc
ia
económica
de las
actividade
s estatales
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Situación
Principale Recursos
actual
s
e
A)
(hallazgo
responsa insumos
RecomenConsolidació
o
ble de la necesario
dación
n Procesos problema
imples para su
detectado
mentació implemen
)
n
-tación
de
Tabasco.

Selección de La SDET
beneficiarios coadyuvó
solo en
una
limitada
participaci
ón a la
espera de
llegada de
solicitudes
o bien a la
promoción
de
MIPyMES
preelegida
s por
diversas
razones,
sin
extender
abiertame
nte y con
propósito
de
increment
ar la
respuesta
a la
publicació
n de las
convocator
ias
Entrega de
Los
apoyos
procesos y
procedimie
ntos de la
SDET
para el

Diseñar
Secretaría
procesos y de
procedimie Desarrollo
ntos para
económico
participar
en forma
más activa
en la
selección
de
beneficiari
os de los
programas
de apoyo a
las
MIPyMES

Mejorar la
página
web de la
Secretaría
de
Desarrollo
económico
y
estandariz
ar los
procesos y
procedimie
ntos para
la
publicació
n de
informació
ny
aprovecha
r la
informació
n del
diagnóstic
o de las
MIPyMES
por
actividad
económica

Breve
análisis
Efectos
de
potencial
viabilidad
es
de la
esperado
implemen
s
-tación

Medio de
verificación

Nivel de
priorizaci
ón (Alto,
Medio, o
Bajo)*

y
petroleras
para la
creación
de
empleos y
el fomento
al
desarrollo
económico

Asignar en
forma
oportuna
los
recursos
para los
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Situación
Principale Recursos
actual
s
e
A)
(hallazgo
responsa insumos
RecomenConsolidació
o
ble de la necesario
dación
n Procesos problema
imples para su
detectado
mentació implemen
)
n
-tación
apoyo a
las
empresas
se
limitaron
por dos
razones:
primero
por
esperar
solo las
solicitudes
tramitadas
a través
del
INADEM y
segundo
por la
insuficient
ee
inoportuna
aportación
estatal de
recursos al
Programa
de apoyos
a las
MIPyMES
del FNE
Seguimiento La SDET
a
no creó
beneficiarios esquemas
y
de
organismos seguimient
intermedios o para
monitoreo
retroalime
de apoyos
ntar en
entregados
forma
oportuna
el logro de
las metas
establecid
as en los
proyectos
presentad
os por las

Breve
análisis
Efectos
de
potencial
viabilidad
es
de la
esperado
implemen
s
-tación

Medio de
verificación

Nivel de
priorizaci
ón (Alto,
Medio, o
Bajo)*

programas
de apoyo a
las
MIPyMES
y facilitar
los
trámites
para la
transferen
cia de los
recursos a
las
empresas
y
empresari
os
beneficiari
os

Diseño e
implemnta
ción de
mecanism
os de
seguimient
o al logro
de metas y
cumplimie
nto de
compromis
os de las
MIPyMES
y
empresari
os
apoyados,
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Situación
Principale Recursos
actual
s
e
A)
(hallazgo
responsa insumos
RecomenConsolidació
o
ble de la necesario
dación
n Procesos problema
imples para su
detectado
mentació implemen
)
n
-tación
MIPyMES
apoyadas,
se
conformó
con
esperar a
que el
INADEM
informara
del
cumplimie
nto de las
MIPyMES
y
empresari
os de
metas y
document
ación
comprobat
oria de los
recursos
recibidos
Modificación La SDET
al proyecto
no
autorizado
participa
en la
modificaci
ón de los
proyectos
aprobados
solo
conoce a
través del
Prórroga al
sistema
proyecto
emprende
autorizado
dor
cuando un
proyecto
ha
modificado
sus
alcances y
metas
Verificación
del

Breve
análisis
Efectos
de
potencial
viabilidad
es
de la
esperado
implemen
s
-tación

Medio de
verificación

Nivel de
priorizaci
ón (Alto,
Medio, o
Bajo)*

con
sistemas
de
retroalime
ntación
oportunos
y eficaces

Establecim
iento de
mecanism
os de
revisión y
modificaci
ón de
metas y
compromis
os de los
proyectos
de apoyo a
MIPyMES
aprobados
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Situación
Principale Recursos
actual
s
e
A)
(hallazgo
responsa insumos
RecomenConsolidació
o
ble de la necesario
dación
n Procesos problema
imples para su
detectado
mentació implemen
)
n
-tación

Breve
análisis
Efectos
de
potencial
viabilidad
es
de la
esperado
implemen
s
-tación

Medio de
verificación

Nivel de
priorizaci
ón (Alto,
Medio, o
Bajo)*

cumplimient
o de las
obligaciones
a cargo del
beneficiario
y/u
organismo
intermedio

La SDET
debe
esperar a
que los
intermedia
rios
financieros
o las
MIPyMES
y
empresari
os
apoyados
Dictamen de suban la
los
informació
Resultados
n al
del
Seguimiento Sistema
Emprende
y
Verificación dor para
de la
conocer el
Comprobaci cumplimie
ón de los
nto de los
Proyectos.
compromis
os y metas
establecid
os en los
proyectos
aprobados
La SDET
no cuenta
con
procesos y
procedimie
ntos
establecid
os que
Reintegro de obliguen y
Recursos al
faciliten a
FNE
los
empresari
os y
MIPyMES
a
reintegrar
los
recursos
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Situación
Principale Recursos
actual
s
e
A)
(hallazgo
responsa insumos
RecomenConsolidació
o
ble de la necesario
dación
n Procesos problema
imples para su
detectado
mentació implemen
)
n
-tación

Breve
análisis
Efectos
de
potencial
viabilidad
es
de la
esperado
implemen
s
-tación

Medio de
verificación

Nivel de
priorizaci
ón (Alto,
Medio, o
Bajo)*

no
ejercidos
de los
apoyos
entregado
s, o bien
para
reintegrar
las
aportacion
es no
comprome
tidas

IX. Sistema de monitoreo e indicadores de gestión
Los indicadores estratégicos y de gestión diseñados en las MIR de 2016, 2017 y 2018
deben ser revisados y rediseñadas las MIR, toda vez que no están alineados a los
indicadores del Programa de apoyo a las MIPyMES del INADEM.
El sistema de indicadores del Pp F025 carece de seguimiento y de un sistema
estadístico de información que permita evaluar su desempeño y retroalimentar el logro
de metas parciales y totales de los proyectos apoyados.
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X. Trabajo de campo realizado
Entrevistas realizadas al personal responsable del Programa de apoyo a las MIPyMES,
así como análisis de la información de los proyectos aprobados, de la asignación
presupuestaria y de los recursos transferidos a los intermediarios financieros y en su
caso a las MIPyMES y empresarios beneficiados.
XI. Instrumentos de recolección de información de la Evaluación de Procesos del
Programa
Guía de entrevista.
Cuadros de registro de la información de cada uno de los proyectos aprobados y
ejecutados en los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
Análisis de los procesos y procedimientos tanto del INADEM como de la Subsecretaría
de fomento a las MIPyMES.
XII. Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de
la evaluación


Nombre de la instancia evaluadora:



Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales (REMINEO), A.C.



Nombre del coordinador de la evaluación:



Jorge Alberto Rosas Castro



Nombres de los principales colaboradores:



Germán Vargas Larios



Arturo Hernández Magallón



Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la
evaluación:



Dirección de Planeación y Evaluación
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Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento
a la evaluación:



Rosario Ortíz Morga



Forma de contratación de la instancia evaluadora:



Convenio de colaboración



Costo total de la evaluación:



Intercambio de servicios



Fuente de financiamiento:



No hubo ejercicio de recursos
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XIII. Relación de Proyectos del Programa Presupuestario F025 Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Clave de proyecto
Aportaci
ón
federal

ET177

Descripción del
proyecto en el
Aportaci presupuesto
general de
ón
estatal egresos del
estado
Promover la
competitividad
regional y
sectorial de las
MIPyMES, a
través de
promover y
fomentar la
generación de
valor agregado
de la industria del
cacao

Aportaciones
Recurso
autorizado

Recurso
ejercido

$14,400,000.00

$14,400,000.00

$12,450,000.00

ET178

Acciones que
promuevan los
productos de
chile habanero

ET179

Impulso de
acciones que
promuevan el
aprovechamiento
de los insumos
con potencial de
utilización
posterior a la
producción
cárnica y láctea
tales como la
piel, la grasa, el
suero fetal y los
huesos

$21,500,000.00

$12,450,000.00

$21,500,000.00

Fecha de
autorizaci
ón

Descripción
del proyecto
en el sistema
de INADEM

Folio

27/04/2016 Proyecto para
Generar Valor
Agregado en
la Industria del
Cacao en el
Estado de
Tabasco

FNE160315C1-20022804
3

27/04/2016 Proyecto para
Generar Valor
Agregado en
los Productos
de Chile
Habanero en
el Estado de
Tabasco

FNE160315C1-20022799
7

01/06/2016 Modelo de
Negocios para
el Diseño y la
Comercializaci
ón de
Derivados de
Origen Bovino
en el Estado

FNE160518C12TAB0024990
1

Objetivo

Se busca
generar valor
agregado en los
productos
derivados del
cacao para
diferentes
industrias y así
reducir la brecha
de desarrollo.
Promover y
fomentar la
generación de
valor agregado
en el
aprovechamient
o de las áreas
de
oportunidades
en los productos
derivados del
chile habanero
Aprovechamient
o de los insumos
con potencial de
utilización
posterior a la
utilización
cárnica y láctea,
como piel,
grasa, suero
fetal y hueso
para diferentes
usos en la
industria textil,
de calzado y
morroquinera,
farmacéutica,

Intermedia
rio

EMPRESA

Beneficiario
final

TOTAL

Federal

Estatal

$6,000,000.00

$8,400,000.00

$14,400,000.00

$5,600,000.00

$6,850,000.00

$12,450,000.00

$12,900,000.00

$8,600,000.00

$21,500,000.00

EMPRESA

Empresas
beneficiadas:
10 Empleos
conservados:
20 Empleos
conservados
hombres: 17
Empleos
conservados
mujeres: 3

Empresas
beneficiadas:
10 Empleos
conservados:
20 Empleos
conservados
hombres: 15
Empleos
conservados
mujeres: 5

149

Clave de proyecto
Aportaci
ón
federal

Descripción del
proyecto en el
Aportaci presupuesto
general de
ón
estatal egresos del
estado
Consiste en
diseñar y
promover la
creación de un
modelo de
negocios para
generar valor
agregado en el
aprovechamiento
de las áreas de
oportunidad en el
sector ganadero.

ET180

Recurso
autorizado

$16,500,000.00

$20,333,334.00

ET181

Promover la
generación de
nuevas líneas de
negocios para la
industria
pesquera

ET182

Implementación y
sistematización
de la
Manifestación de
Impacto
Regulatorio
(MIR) en el
Estado de
Tabasco por
medio de las
siguientes
etapas: Análisis
del Marco
Normativo,
Estandarización
del

ET188

$1,428,572.00

Recurso
ejercido

$16,500,000.00

$20,333,334.00

$1,428,572.00

Fecha de
autorizaci
ón

Descripción
del proyecto
en el sistema
de INADEM

Aportaciones
Folio

01/106/201 Nuevo Modelo
6
de Negocios
de la Unión
Ganadera de
Tabasco

FNE160518C12TAB0024990
3

01/06/2016 Generación de
Nuevas
Líneas de
Negocio para
la Industria
Pesquera de
Tabasco

FNE160518C12TAB0024990
9

07/10/2016 Implementació
ny
Sistematizació
n de la
Manifestación
de Impacto
Regulatorio
(MIR) en el
Estado de
Tabasco

FNE160811C1-50029150
0

Objetivo

cosmética, entre
otro puntos
Diseñar y
promover la
creación de un
modelo de
negocios para
generar valor
agregado en el
aprovechamient
o de las áreas
de oportunidad
en el sector
ganadero
Integrar a las
MIPYMES a la
cadena de valor
del sector para
con ello lograr el
aprovechamient
o de todos los
insumos con
potencial de
utilización
alternativa o
posterior a la
producción
alimentaria
Digitalizar al
100% el
procedimiento y
con ello la
mejora del clima
de negocios en
la entidad, al
permitir a los
agentes
reguladores
agilizar la
presentación de
dicha
manifestación
presentando un
canal directo

Intermedia
rio

Beneficiario
final

TOTAL

Federal

Estatal

$9,900,000.00

$6,600,000.00

$16,500,000.00

$12,200,000.00

$8,133,334.00

$20,333,334.00

$1,000,000.00

$428,572.00

$1,428,572.00

Empresas
beneficiadas:
10 Empleos
conservados
20 hombres:
15 Empleos
conservados
mujeres: 5

Empresas
beneficiadas:
10 Empleos
conservados :
20 hombres:
15 Empleos
conservados
mujeres: 5

No
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Clave de proyecto
Aportaci
ón
federal

Descripción del
proyecto en el
Aportaci presupuesto
general de
ón
estatal egresos del
estado
procedimiento
para la emisión
de las nuevas
regulaciones y
diseño de un
portal electrónico
con software
abierto paare el
usos de la
plataforma
electrónica de la
MIR

Recurso
autorizado

ET183

ET184

ET189

ET193

Consiste en
fortalecer a la
MIPyMES
productoras de
queso en el
municipio de
Balancán a
través de
infraestructura
física y
equipamiento,
que incremente
la competitividad
y productividad
del sector y
garantice la

Fecha de
autorizaci
ón

Aportaciones
Folio

Objetivo

Intermedia
rio

Beneficiario
final

TOTAL

Federal

Estatal

$1,500,000.00

$642,858.00

$2,142,858.00

$3,530,121.00

$2,353,415.00

$5,883,536.00

entre la
sociedad y sus
gobernantes

$2,142,858.00

Consiste en
equipar el
Registro Público
de Comercio a
través de análisis
y diagnóstico del
registro,
suministro e
implementación
del equipamiento

Recurso
ejercido

Descripción
del proyecto
en el sistema
de INADEM

$5,883,536.00

$1,950,000.06
Pendiente el
pago de la 3er
factura No.70
aportación
estatal

$5,883,536.00

07/10/2016 Equipamiento
del Registro
Público del
Comercio en
el Estado de
Tabasco

01/106/201 Proyecto para
6
Incrementar la
Competitivida
d del Sector
Agroindustrial
para la
Elaboración
Inocua de
Queso
Artesanal en
el Estado de
Tabasco

FNE160811C1-50029179
6

FNE161114C12TAB0033005
8

Aprovechar las
TIC´S para ser
más eficiente la
gestión de los
trámites
necesarios para
el registro de
una propiedad al
equipar el
registro público
de comercio en
la entidad,
considerando
los criterios
emitidos por la
Secretaría de
Economía.
Aumentar la
productividad,
así como
promover y
fomentar la
generación de
valor agregado
en el sector
agroindustrial,
específicamente
en la
elaboración de
queso artesanal

No

Se
beneficiaron
10 MIPyMES
y se
conservaron
20 empleos
Hombres: 15
Mujeres: 5

151

Clave de proyecto
Aportaci
ón
federal

ET185

ET186

Descripción del
proyecto en el
Aportaci presupuesto
general de
ón
estatal egresos del
estado
inocuidad en la
elaboración del
queso artesanal.
Beneficiar a 500
microempresaria
s formalmente
constituidas
mediante el
Programa
Integral de
Asesoría
Empresarial "in
situ" haciendo
ET194 uso de
herramientas
digitales, tales
como: Phablets
Tech Wit que
incluyen
aplicaciones
móviles para el
desarrollo de las
actividades de la
microempresa
Beneficiar a 500
microempresaria
s formalmente
constituidas
mediante el
Programa
Integral de
Asesoría
Empresarial "in
situ" haciendo
ET195 uso de
herramientas
digitales, tales
como: Phablets
Tech Wit que
incluyen
aplicaciones
móviles para el
desarrollo de las
actividades de la
microempresa

Recurso
autorizado

$5,540,000.00

$5,540,000.00

Recurso
ejercido

$5,540,000.00

$5,540,000.00

Fecha de
autorizaci
ón

15 de
noviembre
de 2016

15 de
noviembre
de 2016

Descripción
del proyecto
en el sistema
de INADEM

Aportaciones
Folio

Programa de
Desarrollo de
Capacidades
Empresariales
para
microempresa
s de Tabasco,
Grupo 1, a
través de TIC's

FNE160712C5-20025960
5

Programa de
Desarrollo de
Capacidades
Empresariales
para
microempresa
s de Tabasco,
Grupo 2, a
través de TIC's

FNE160712C50026001
6

Objetivo

Impulsar la
competitividad y
productividad de
las
microempresas
a través de una
consultoría
empresarial y
análisis de
inteligencia de
negocio
directamente en
el
establecimiento
que promueva
mejores
oportunidades
de consolidación
y crecimiento
empresarial
Impulsar la
competitividad y
productividad de
las
microempresas
a través de una
consultoría
empresarial y
análisis de
inteligencia de
negocio
directamente en
el
establecimiento
que promueva
mejores
oportunidades
de consolidación
y crecimiento
empresarial

Intermedia
rio

Beneficiario
final

TOTAL

Federal

Estatal

$,986,000.00

$554,000.00

$5,540,000.00

$4,986,000.00

$554,000.00

$5,540,000.00

500
microempresa
rias

500
microempresa
rias
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Clave de proyecto
Aportaci
ón
federal

ET187

ET190

Descripción del
proyecto en el
Aportaci presupuesto
general de
ón
estatal egresos del
estado

Recurso
autorizado
$5,156,920.00

ET196

La Red Tabasco
para Mover a
México está
conformada por
25 puntos
localizados en
las principales
concentraciones
urbanas del
estado que
fomentan una
cultura de
emprendimiento
y vinculación con
programas de
apoyo para
fortalecer el
desarrollo
económico de la
población
tabasqueña.

ET197

$500,000.00
El Plan Integral
para el
Desarrollo de
este mercado
consta de dos
etapas: 1.
Realización de
un plan de
negocios como
documento rector
para la mejora en
infraestructura,
equipamiento
productivo y
desarrollo del
capital humano y
2.
Implementación
de un plan de
acción derivado
de los resultados
arrojados del
plan de negocio,

Recurso
ejercido
$3,599,828.00

$500,000.00

Fecha de
autorizaci
ón
20 de
mayo de
2016

03 de
agosto de
2016

Descripción
del proyecto
en el sistema
de INADEM

Aportaciones
Folio

Red Tabasco FNEpara Mover a 160412México 2016
C2-10024662
8

Elaboración
de un plan de
negocios para
la mejora del
Mercado
Público
"Coronel
Gregorio
Méndez
Magaña"
ubicado en Av.
Paseo de la
Sierra, Col.
Reforma,
Centro,
Tabasco

FNE160621C1-40025397
8

Objetivo

Impulsar el
desarrollo de la
Red Tabasco
para Mover a
México
mediante el
equipamiento, la
consolidación,
homologación,
aplicación de
diagnósticos así
como la
articulación de
estrategias para
la creación y
fortalecimiento
de la Red de
Asesores a fin
de contribuir al
desarrollo
económico del
Estado
Elaboración de
un plan de
negocios que
sirva como guía
para una
inversión futura
en
infraestructura y
equipamiento
productivo, así
como en el
desarrollo del
capital humano
con la finalidad
de modernizar
las instalaciones
y procesos
comerciales del
Mercado Público

Intermedia
rio

Beneficiario
final

Federal

Estatal

$3,737,428.00

$1,419,492.00

$250,000.00

$250,000.00

TOTAL

$5,156,920.00

2000
empresas

$500,000.00

Mercado
Público
"Coronel
Gregorio
Méndez
Magaña"
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Clave de proyecto
Aportaci
ón
federal

Descripción del
proyecto en el
Aportaci presupuesto
general de
ón
estatal egresos del
estado
implementando
herramientas
tecnológicas y de
capacitación

Recurso
autorizado

$500,000.00

ET191

ET192

ET198

Realización de
un plan de
negocios para el
acondicionamient
o, modernización
y reactivación del
Mercado Público
derivado del
deterioro físico y
cambios en las
tendencias de
oferta y demanda

ET199

$500,000.00
El Plan Integral
para el
Desarrollo de
este mercado
consta de dos
etapas: 1.
Realización de
un plan de
negocios como
documento rector
para la mejora en
infraestructura,
equipamiento
productivo y
desarrollo del
capital humano y
2.
Implementación
de un plan de
acción derivado
de los resultados
arrojados del
plan de negocio,
implementando
herramientas

Recurso
ejercido

$500,000.00

$500,000.00

Fecha de
autorizaci
ón

03 de
agosto de
2016

03 de
agosto de
2016

Descripción
del proyecto
en el sistema
de INADEM

Proyecto de
desarrollo del
Mercado
Municipal
"Noé de la Flor
Casanova" de
la
Colonia
Tierra
Colorada

Aportaciones
Folio

Objetivo

FNE160621C1-40025397
9

Elaboración de
un documento
rector que sirva
para el
desarrollo y
modernización
del Mercado
Público que
permita rescatar
su imagen e
implementar
soluciones
específicas a las
problemáticas
detectadas en el
mercado

Proyecto de FNEDesarrollo del 160621Mercado
C1-4Municipal de 0025428
Centro,
0
Tabasco

Estructuración
de un plan de
negocios que
permita la
modernización
del Mercado
Público y el
desarrollo del
capital humano
para la
productividad de
los locatarios y
ofrecer un mejor
servicio al
cliente

Intermedia
rio

Beneficiario
final

TOTAL

Federal

Estatal

$250,000.00

$250,000.00

$500,000.00

$250,000.00

$250,000.00

$500,000.00

Mercado
Municipal
"Noé de la
Flor
Casanova"

Mercado
Municipal de
Centro,
Tabasco
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Clave de proyecto
Aportaci
ón
federal

Descripción del
proyecto en el
Aportaci presupuesto
general de
ón
estatal egresos del
estado
tecnológicas y de
capacitación
Totales

Recurso
autorizado

Recurso
ejercido

Fecha de
autorizaci
ón

$112,375,220.00

$108,675,270.00

$255,318.00

Descripción
del proyecto
en el sistema
de INADEM

Aportaciones
Folio

Objetivo

Intermedia
rio

Beneficiario
final

Federal

Estatal

$67,089,549.00

$45,285,671.00

TOTAL

$112,375,220.00
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XVI. Proyectos y Facturas - Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Tabasco
Proyecto

Folio

Documento

NUEVO MODELO DE
NEGOCIOS DE LA
UNIÓN GANADERA
DE TABASCO

FNE160518C12TAB0024990
3

PENDIENTE

Status
ESTA EN
PROCESO DE
REVISIÓN POR
PARTE DEL
INADEM PARA
DARLO POR
CONCLUIDO

Intermediario
INSTITUTO DE
CONTADORES

FUNCODE

Folio
de
factura

Fecha de
la factura

Monto

1

21/12/2016

$1,000,000.01

2

25/10/2016

$800,000.00

3

03/11/2016

$1,000,000.00

7

09/11/2016

$520,000.00

21

03/07/2017

$466,667.00

23

03/07/2017

$899,999.00

61

19/09/2017

$1,213,333.00

62

19/09/2017

$700,001.00

$1,913,334.00

$6,600,000.01

$6,600,000.01

Total
MODELO DE
NEGOCIOS PARA EL
DISEÑO Y LA
COMERCIALIZACIÓN
DE DERIVADOS DE
ORIGEN BOVINO EN
EL ESTADO

FNE160518C12TAB0024990
1

PENDIENTE

GENERACIÓN DE
NUEVAS LÍNEAS DE
NEGOCIO PARA LA
INDUSTRIA
PESQUERA DE
TABASCO

FNE160518C12TAB0024990
9

PENDIENTE

ESTA EN
PROCESO DE
REVISIÓN POR
PARTE DEL
INADEM PARA
DARLO POR
CONCLUIDO

INSTITUTO DE
CONTADORES

ESTA EN
PROCESO DE
REVISIÓN POR
PARTE DEL
INADEM PARA
DARLO POR
CONCLUIDO

INSTITUTO DE
CONTADORES

21

26/08/2016

$6,600,000.00

23

07/10/2016

$2,000,000.00

FNE160315-

ENVÍO DE
NOTIFICACI

CERRADO

$4,686,666.01

$8,600,000.00

Empresa
CERTEZA
ESTRATÉGICA
S.A. DE C.V.

NODO
CONSULTORES
S.C.

$8,600,000.00
Total

$8,600,000.00
$8,133,334.00
4

03/11/2016

$5,000,000.00

19

07/03/2017

$2,533,333.00

22

07/03/2017

$600,001.00

Total
PROYECTO PARA
GENERAR VALOR

Aportación

INSTITUTO DE
CONTADORES

$8,133,334.00
118

26/08/2016

$3,750,000.00

CERTEZA
ESTRATÉGICA
S.A. DE C.V.

$8,133,334.00
$6,850,000.00

SINERGIA
ESTRATÉGICA

177

Proyecto

Folio

Documento

AGREGADO EN LOS
PRODUCTOS DE
CHILE HABANERO
EN EL ESTADO DE
TABASCO

C1-20022799
7

ÓN DE
CIERRE DE
PROYECTO
EN EL
MEMORAND
O NO.
SDET/DIMIP
YME/342/201
8

Status

Folio
de
factura

Intermediario

Fecha de
la factura

FNE160315C1-20022804
3

PENDIENTE

Aportación

Empresa
DEL GOLFO
S.A. DE C.V.

124

27/10/2016

$3,000,000.00

127

11/03/2016

$100,000.00

Total
PROYECTO PARA
GENERAR VALOR
AGREGADO EN LA
INDUSTRIA DEL
CACAO EN EL
ESTADO DE
TABASCO

Monto

ESTA EN
PROCESO DE
REVISIÓN POR
PARTE DEL
INADEM PARA
DARLO POR
CONCLUIDO
Total

INSTITUTO DE
CONTADORES

Total

$6,850,000.00
119

14/09/2016

$7,000,000.00

121

22/09/2016

$1,019,999.99

125

03/11/2016

$380,000.00
$8,399,999.99
$38,583,334.00

$6,850,000.00
$8,399,999.99

SINERGIA
ESTRATÉGICA
DEL GOLFO
S.A. DE C.V.

$8,399,999.99
$38,583,334.00
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XVIII. Cruce de Órdenes de Pago
Aportación Federal
Unidad
responsable

Subsecretaría
de Des.
Industrial y
Comercio

Código y
descripción del
proyecto
ET177 - Proyecto
para Generar Valor
Agregado en la
Industria del Cacao
en el Estado de
Tabasco (Refrendo).

Datos de Órdenes de Pago
No.

0459

1115

1551

Total:
Subsecretaría
de Des.
Industrial y
Comercio

ET178 - Proyecto
para Generar Valor
Agregado en los
Productos de Chile
Habanero en el
Estado de Tabasco
(Refrendo).

0460

1114

1552

importe

Observación

PAGO DE LA FACTURA N°.
AC27CCF2D8A0, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA
GENERAR VALOR AGREGADO EN LA
INDUSTRIA DEL CACAO EN EL
2,400,000.00
ESTADO DE TABASCO. LOS
RECURSOS SE ENCUENTRAN
DISPONIBLES EN LA CUENTA CLABE
NO. 044790088091196127 DEL BANCO
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
PAGO DE LA FACTURA N°.
08FFBD930898, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA
1,800,000.00
GENERAR VALOR AGREGADO EN LA
INDUSTRIA DEL CACAO EN EL
ESTADO DE TABASCO.
PAGO DE LA FACTURA N°.
F97F8A4B6678, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA
1,800,000.00
GENERAR VALOR AGREGADO EN LA
INDUSTRIA DEL CACAO EN EL
ESTADO DE TABASCO.
6,000,000.00
PAGO DE LA FACTURA N°.
D2CC417C46D0, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA
2,240,000.00 GENERAR VALOR AGREGADO EN
LOS PRODUCTOS DE CHILE
HABANERO EN EL ESTADO DE
TABASCO.
PAGO DE LA FACTURA NO.
6B76ED040E34, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA
1,680,000.00 GENERAR VALOR AGREGADO EN
LOS PRODUCTOS DE CHILE
HABANERO EN EL ESTADO DE
TABASCO.
PAGO DE LA FACTURA NO.
E134712E6A19, POR CONCEPTO DE
1,680,000.00 LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA
GENERAR VALOR AGREGADO EN
LOS PRODUCTOS DE CHILE

Aportación Estatal
Código y descripción
del proyecto

Datos de Órdenes de Pago
No.

importe

Observación
Este proyecto pertenece al Programa
denominado Tabasco Industrial y el recurso
se le otorgo al Instituto de Mexicano de
Contadores, no han terminado de entregar
los documentos de los estados financieros y
reporte de avances finales

Este proyecto pertenece al Programa
denominado Tabasco Industrial y el recurso
se le otorgo al Instituto de Mexicano de
Contadores, no han terminado de entregar
los documentos de los estados financieros y
reporte de avances finales

180

Aportación Federal

Datos de Órdenes de Pago

Aportación Estatal

Datos de Órdenes de Pago

HABANERO EN EL ESTADO DE
TABASCO.

Subsecretaría
de Des.
Industrial y
Comercio

ET179 - Modelo de
Negocios para el
Diseño y la
Comercialización de
Derivados de Origen
Bovino en el Estado
de Tabasco
(Refrendo).

Total:

5,600,000.00

0461

PAGO DE LA FACTURA N°.
B503868E6940, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
5,160,000.00 MODELO DE NEGOCIOS PARA EL
DISEÑO Y LA COMERCIALIZACIÓN DE
DERIVADOS DE ORIGEN BOVINO EN
LE ESTADO DE TABASCO.

1113

PAGO DE LA FACTURA N°.
43832B616B51, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
3,870,000.00 MODELO DE NEGOCIOS PARA EL
DISEÑO Y LA COMERCIALIZACIÓN DE
DERIVADOS DE ORIGEN BOVINO EN
LE ESTADO DE TABASCO.

1649

MODELO DE NEGOCIOS PARA EL
DISEÑO Y LA COMERCIALIZACIÓN DE
3,870,000.00
DERIVADOS DE ORIGEN BOVINO EN
EL ESTADO DE TABASCO.

Total:
Subsecretaría
de Des.
Industrial y
Comercio

ET180 - Nuevo
Modelo de Negocios
de la Unión
Ganadera de
Tabasco (Refrendo).

0462

1111

1648

Total:

Este proyecto pertenece al Programa
denominado Tabasco Industrial y el recurso
se le otorgo al Instituto de Mexicano de
Contadores, no han terminado de entregar
los documentos de los estados financieros y
reporte de avances finales

12,900,000.00
PAGO DE LA FACTURA N°.
5579109BBBDF, POR CONCEPTO DE
3,960,000.00 LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
NUEVO MODELO DE NEGOCIOS DE
LA UNIÓN GANADERA DE TABASCO.

Este proyecto pertenece al Programa
denominado Tabasco Industrial y el recurso
se le otorgo al Instituto de Mexicano de
Contadores, no han terminado de entregar
los documentos de los estados financieros y
reporte de avances finales

PAGO DE LA FACTURA N°.
DC7104760897, POR CONCEPTO DE
2,970,000.00 LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
NUEVO MODELO DE NEGOCIOS DE
LA UNIÓN GANADERA DE TABASCO.
PAGO DE LA FACTURA N°.
7A3BFFE92C09, POR CONCEPTO DE
2,970,000.00 LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
NUEVO MODELO DE NEGOCIOS DE
LA UNIÓN GANADERA DE TABASCO.
9,900,000.00
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Aportación Federal
Subsecretaría
de Des.
Industrial y
Comercio

ET181 - Generación
de Nuevas Líneas de
Negocio para la
Industria Pesquera
de Tabasco
(Refrendo).

Datos de Órdenes de Pago

0463

1112

1614

Total:

Subsecretaría
de Des.
Industrial y
Comercio

ET182 - Aportación
Federal para la
Implementación y
Sistematización de la
Manifestación de
Impacto Regulatorio
(MIR) en el Estado
de Tabasco
(Refrendo).

0734

1390

1651

Total:

Aportación Estatal

Datos de Órdenes de Pago
Este proyecto pertenece al Programa
denominado Tabasco Industrial y el recurso
se le otorgo al Instituto de Mexicano de
Contadores, no han terminado de entregar
los documentos de los estados financieros y
reporte de avances finales

PAGO DE LA FACTURA N°.
9CA04F61BEC3, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
4,880,000.00
GENERACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS DE
NEGOCIO PARA LA INDUSTRIA
PESQUERA DE TABASCO.
PAGO DE LA FACTURA N°.
6BBC6E22BEE3, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
3,660,000.00
GENERACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS DE
NEGOCIO PARA LA INDUSTRIA
PESQUERA DE TABASCO.
PAGO DE LA FACTURA N°.
F5E5FEE98B75, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
3,660,000.00
GENERACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS DE
NEGOCIO PARA LA INDUSTRIA
PESQUERA DE TABASCO.
12,200,000.00
PAGO DE LA FACTURA N°.
3EACE14E71D7, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA
LA IMPLEMENTACIÓN Y
400,000.00
SISTEMATIZACIÓN DE LA
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO
REGULATORIO (MIR) EN EL ESTADO
DE TABASCO.
PAGO DE LA FACTURA N°.
6F9465504627, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA
LA IMPLEMENTACIÓN Y
300,000.00
SISTEMATIZACIÓN DE LA
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO
REGULATORIO (MIR) EN EL ESTADO
DE TABASCO.
PAGO DE LA FACTURA N°.
1BFDF57BADFB, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA
LA IMPLEMENTACIÓN Y
300,000.00
SISTEMATIZACIÓN DE LA
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO
REGULATORIO (MIR) EN EL ESTADO
DE TABASCO.
1,000,000.00

ET188 - Aportación
Estatal para la
Implementación y
Sistematización de la
Manifestación de Impacto
Regulatorio (MIR) en el
Estado de Tabasco
(2016).

1292

PAGO DE LA FACTURA N°.
E96818D08405, POR CONCEPTO DE LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO
171,428.80 REGULATORIO (MIR) EN EL ESTADO DE
TABASCO. LOS RECURSOS SE
ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA
CUENTA CLABE NO.
014790180000456838 DEL BANCO
SANTANDER (MÉXICO), S.A.

1652

PAGO DE LA FACTURA N°.
08CA373CB922, POR CONCEPTO DE LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA LA
128,571.60 IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO
REGULATORIO (MIR) EN EL ESTADO DE
TABASCO.

1653

PAGO DE LA FACTURA N°.
9EE6EDE97411, POR CONCEPTO DE LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA LA
128,571.60 IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO
REGULATORIO (MIR) EN EL ESTADO DE
TABASCO.

TOTAL:

428,572.00
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Aportación Federal
Subsecretaría
de Des.
Industrial y
Comercio

ET183 - Aportación
Federal para el
Equipamiento del
Registro Público de
Comercio en el
Estado de Tabasco
(Refrendo).

Datos de Órdenes de Pago

0733

1388

1558

Total:

Subsecretaría
de Des.
Industrial y
Comercio

ET184 - Aportación
Federal al Proyecto
para Incrementar la
Competitividad del
Sector Agroindustrial
para la Elaboración
Inocua de Queso
Artesanal en el
Estado de Tabasco
(Refrendo).

0646

1389

1670

Total:

PAGO DE LA FACTURA N°.
D8990C81C3F1, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
600,000.00
EQUIPAMIENTO DEL REGISTRO
PÚBLICO DE COMERCIO EN EL
ESTADO DE TABASCO.

Aportación Estatal
ET189 - Aportación
Estatal para el
Equipamiento del Registro
Público de Comercio en el
Estado de Tabasco
(2016).

PAGO DE LA FACTURA N°.
61750FEC859B, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
450,000.00
EQUIPAMIENTO DEL REGISTRO
PÚBLICO DE COMERCIO EN EL
ESTADO DE TABASCO.
PAGO DE LA FACTURA N°.
082E71CE4BEE, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
450,000.00
EQUIPAMIENTO DEL REGISTRO
PÚBLICO DE COMERCIO EN EL
ESTADO DE TABASCO.
1,500,000.00
PAGO DE LA FACTURA N°.
2DA3EEF57417, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA
INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD
1,412,048.40
DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL
PARA LA ELABORACIÓN INOCUA DE
QUESO ARTESANAL EN EL ESTADO
DE TABASCO.
PAGO DE LA FACTURA N°.
E6D4487E69F6, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA
INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD
1,059,036.30
DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL
PARA LA ELABORACIÓN INOCUA DE
QUESO ARTESANAL EN EL ESTADO
DE TABASCO.
PAGO DE LA FACTURA N°.
5B8BA3CB594A, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA
INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD
1,059,036.30
DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL
PARA LA ELABORACIÓN INOCUA DE
QUESO ARTESANAL EN EL ESTADO
DE TABASCO.
3,530,121.00

Datos de Órdenes de Pago

1086

1293

1650

TOTAL:
ET193 - Aportación
Estatal al Proyecto para
Incrementar la
Competitividad del Sector
Agroindustrial para la
Elaboración Inocua de
Queso Artesanal en el
Estado de Tabasco
(2016).

1294

1555

1662

TOTAL:

PAGO DE LA FACTURA N°.
274C93D79458, POR CONCEPTO DE LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
257,143.20
EQUIPAMIENTO DEL REGISTRO
PÚBLICO DE COMERCIO EN EL ESTADO
DE TABASCO.
PAGO DE LA FACTURA
N°.18242D446FFF, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
192,857.40
EQUIPAMIENTO DEL REGISTRO
PÚBLICO DEL COMERCIO EN EL
ESTADO DE TABASCO.
PAGO DE LA FACTURA
N°.40BD8D5C861D, POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
192,857.40
EQUIPAMIENTO DEL REGISTRO
PÚBLICO DEL COMERCIO EN EL
ESTADO DE TABASCO.
642,858.00
PAGO DE LA FACTURA N°.
A89004DFA8D2, POR CONCEPTO DE LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA
INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD
941,366.00
DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL PARA
LA ELABORACIÓN INOCUA DE QUESO
ARTESANAL EN EL ESTADO DE
TABASCO.
PAGO DE LA FACTURA N°.
2C950EAF67B2, POR CONCEPTO DE LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA
INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD
706,024.50
DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL PARA
LA ELABORACIÓN INOCUA DE QUESO
ARTESANAL EN EL ESTADO DE
TABASCO.
PAGO DE LA FACTURA N°.
44E655B3B11B, POR CONCEPTO DE LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA
INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD
706,024.50
DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL PARA
LA ELABORACIÓN INOCUA DE QUESO
ARTESANAL EN EL ESTADO DE
TABASCO.
2,353,415.00
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Aportación Federal

MYPIMES

Fondo Nacional
Emprendedor
ET185 - Aportación
Federal al Programa
de Desarrollo de
Capacidades
Empresariales para
Micro Empresas de
Tabasco, Grupo 1, a
través de TIC´s
(Refrendo).

Datos de Órdenes de Pago

1089

1658

Total:

MYPIMES

Datos de Órdenes de Pago

52,630,121.00

1556

ET186 - Aportación
Federal al Programa
de Desarrollo de
Capacidades
Empresariales para
Micro Empresas de
Tabasco, Grupo 2, a
través de TIC´s
(Refrendo).

Aportación Estatal

PAGO DE LA FACTURA N°.
9A8A2D849879, POR CONCEPTO DE
ANTICIPO DEL PROYECTO
"PROGRAMA DE DESARROLLO DE
2,493,000.00 CAPACIDADES EMPRESARIALES
PARA MICRO EMPRESAS DE
TABASCO, GRUPO 1, A TRAVÉS DE
TIC´S.SE ANEXA ORIGINAL DE LA
FIANZA NO. 1812216.
PAGO DE LA FACTURA N°.
D43C4C5B7C22, POR CONCEPTO DEL
SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO
"PROGRAMA DE DESARROLLO DE
1,246,500.00
CAPACIDADES EMPRESARIALES
PARA MICRO EMPRESAS DE
TABASCO, GRUPO 1, A TRAVÉS DE
TIC´S.
PAGO DE LA FACTURA N°.
1242BE65845E, POR CONCEPTO DEL
FINIQUITO DEL PROYECTO
"PROGRAMA DE DESARROLLO DE
1,246,500.00
CAPACIDADES EMPRESARIALES
PARA MICRO EMPRESAS DE
TABASCO, GRUPO 1, A TRAVÉS DE
TIC´S.
4,986,000.00

1090

PAGO DE LA FACTURA N°.
D3AAC95CBE16, POR CONCEPTO DE
ANTICIPO DEL PROYECTO
"PROGRAMA DE DESARROLLO DE
2,493,000.00
CAPACIDADES EMPRESARIALES
PARA MICRO EMPRESAS DE
TABASCO, GRUPO 2, A TRAVÉS DE
TIC´S.

1557

PAGO DE LA FACTURA N°.
E2F3BA473D37, POR CONCEPTO DEL
SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO
"PROGRAMA DE DESARROLLO DE
1,246,500.00
CAPACIDADES EMPRESARIALES
PARA MICRO EMPRESAS DE
TABASCO, GRUPO 2, A TRAVÉS DE
TIC´S.

3,424,845.00
ET194 - Aportación
Estatal al Programa de
Desarrollo de
Capacidades
Empresariales para Micro
Empresas de Tabasco,
Grupo 1, a través de TIC´s
(2016).

1663

TOTAL:
ET195 - Aportación
Estatal al Programa de
Desarrollo de
Capacidades
Empresariales para Micro
Empresas de Tabasco,
Grupo 2, a través de TIC´s
(2016).

1664

PAGO DE LA FACTURA N°.
756603FE765E, POR CONCEPTO DE
EJECUCIÓN DEL "PROGRAMA DE
554,000.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES
EMPRESARIALES PARA MICRO
EMPRESAS DE TABASCO, GRUPO 1, A
TRAVÉS DE TIC´S".

554,000.00
PAGO DE LA FACTURA N°.
81EDB65D1904, POR CONCEPTO DE
EJECUCIÓN DEL "PROGRAMA DE
554,000.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES
EMPRESARIALES PARA MICRO
EMPRESAS DE TABASCO, GRUPO 2, A
TRAVÉS DE TIC´S"
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Aportación Federal

Datos de Órdenes de Pago

1659

Total:

MYPIMES

ET187 - Aportación
Federal al Proyecto
Red Tabasco para
Mover a México
(Refrendo).

1694

1695

1696

1697

1698

1700

1699

1701
Total:

PAGO DE LA FACTURA N°.
1E9A89D37327, POR CONCEPTO DEL
FINIQUITO DEL PROYECTO
"PROGRAMA DE DESARROLLO DE
1,246,500.00
CAPACIDADES EMPRESARIALES
PARA MICRO EMPRESAS DE
TABASCO, GRUPO 2, A TRAVÉS DE
TIC´S.
4,986,000.00
PAGO DE LA FACTURA N°.
62DED1E5F412, POR CONCEPTO DE
68,600.00 DIAGNOSTICO Y VINCULACIÓN
EFECTIVA PARA EMPRENDEDORES Y
MIPyMES (APORTACIÓN FEDERAL).
PAGO DE LA FACTURA N°.
C4B86E13D303, POR CONCEPTO DE
68,600.00 DIAGNOSTICO A EMPRENDEDORES
Y/O MIPyMES. (RECURSOS
FEDERALES). EJERCIDO
PAGO DE LA FACTURA N°.
EB1BE95BDE30, POR CONCEPTO DE
68,600.00
DIAGNÓSTICOS A EMPRENDEDORES
Y/O MIPyMES. (RECURSO FEDERAL).
PAGO DE LA FACTURA N°.
46409CE07764. POR CONCEPTO DE
68,600.00 DIAGNÓSTICOS A EMPRENDEDORES
Y/O MIPyMES. (RECURSOS
FEDERALES) EJERCIDO
PAGO DE LA FACTURA N°.
652A1173EDFA, POR CONCEPTO DE
68,600.00 DIAGNOSTICO A EMPRENDEDORES
Y/O MIPyMES. (RECURSOS
FEDERALES). EJERCIDO
PAGO DE LA FACTURA N°.
C6712C202ECE, POR CONCEPTO DE
68,200.00
DIAGNÓSTICOS A EMPRENDEDORES
Y/O MIPyMES (RECURSO FEDERAL)
PAGO DE LA FACTURA N°.
6D8E8E7758DA, POR CONCEPTO DE
DIAGNÓSTICOS A EMPRENDEDOR
Y/O MIPyMES. (RECURSO FEDERAL).
APORTACIÓN FEDERAL AL
3,257,628.00 PROYECTO RED TABASCO PARA
MOVER A MÉXICO (REFRENDO).
3,737,428.00
68,600.00

Aportación Estatal

Datos de Órdenes de Pago

TOTAL:
ET196 - Aportación
Estatal al Proyecto Red
Tabasco para Mover a
México (2016).

554,000.00

1702

PAGO DE LA FACTURA NO.
E8709C0212E7, POR CONCEPTO DE
29,400.00
DIAGNOSTICO A EMPRENDEDORES Y/O
MIPyMES (RECURSOS ESTATALES).

1703

29,400.00

1704

1705

1706

1707

1708

TOTAL:

PAGO DE LA FACTURA N°.
E2ABED53B4E0, POR CONCEPTO DE
DIAGNÓSTICOS A EMPRENDEDORES
Y/O MIPyMES. (RECURSO ESTATAL).

PAGO DE LA FACTURA N°.
CB115E9C54E4, POR CONCEPTO DE
29,400.00 DIAGNÓSTICOS A EMPRENDEDORES
Y/O MIPyMES. (RECURSOS
ESTATALES).
PAGO DE LA FACTURA N°.
373EF121698B, POR CONCEPTO DE
29,400.00 DIAGNÓSTICOS A EMPRENDEDORES
Y/O MIPyMES. (RECURSOS
ESTATALES).
29,400.00

PAGO DE LA FACTURA N°.
BDF4B31D3BE5, POR CONCEPTO DE
DIAGNÓSTICOS A EMPRENDEDORES
Y/O MIPyMES. (RECURSO ESTATAL).

PAGO DE LA FACTURA N°.
CF6068396C3C, POR CONCEPTO DE
29,400.00 DIAGNÓSTICOS Y VINCULACIÓN
EFECTIVA PARA EMPRENDEDORES Y
MIPyMES. (APORTACIÓN ESTATAL).
PAGO DE LA FACTURA N°.
FDAE622A95FD, POR CONCEPTO DE
29,400.00
DIAGNÓSTICOS A EMPRENDEDORES
Y/O MIPyMES (RECURSO ESTATAL).

205,800.00
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Aportación Federal

MYPIMES

MYPIMES

MYPIMES

ET190 - Aportación
Federal para la
Elaboración de un
Plan de Negocios
para la Mejora del
Mercado Público
"Coronel Gregorio
Méndez Magaña"
(Refrendo).
ET191 - Aportación
Federal al Proyecto
de Desarrollo del
Mercado Público
Municipal "Noé de la
Flor Casanova"
(Refrendo).
ET192 - Aportación
Federal al Proyecto
de Desarrollo del
Mercado Público
Municipal de Centro,
Tabasco (Refrendo).

Datos de Órdenes de Pago

Aportación Estatal

Datos de Órdenes de Pago

1329

PAGO DE LA FACTURA NO.
EF876645232E POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
250,000.00 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
NEGOCIOS PARA LA MEJORA DEL
MERCADO PÚBLICO "CORONEL
GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA.

ET197 - Aportación
Estatal para la
Elaboración de un Plan de
Negocios para la Mejora
1328
del Mercado Público
"Coronel Gregorio Méndez
Magaña" (2016).

PAGO DE LA FACTURA NO.
3F44A412E0BA POR CONCEPTO DE LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
250,000.00 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
NEGOCIOS PARA LA MEJORA DEL
MERCADO PÚBLICO "CORONEL
GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA.

1422

PAGO DE LA FACTURA N°.
512D226F0D06, POR CONCEPTO AL
"PROYECTO DE DESARROLLO DEL
250,000.00
MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL "NOÉ
DE LA FLOR CASANOVA" DE LA
COLONIA TIERRA COLORADA".

ET198 - Aportación
Estatal al Proyecto de
Desarrollo del Mercado
Público Municipal "Noé de
la Flor Casanova" (2016).

1423

PAGO DE LA FACTURA N°.
862C6ADA3857, POR CONCEPTO AL
"PROYECTO DE DESARROLLO DEL
250,000.00
MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL "NOÉ
DE LA FLOR CASANOVA" DE LA
COLONIA TIERRA COLORADA".

1326

PAGO DE LA FACTURA NO.
68C66504966D POR CONCEPTO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
250,000.00
DESARROLLO DEL MERCADO
PÚBLICO MUNICIPAL DE CENTRO,
TABASCO.

ET199 - Aportación
Estatal al Proyecto de
Desarrollo del Mercado
Público Municipal de
Centro, Tabasco (2016).

199

PAGO DE LA FACTURA N:
F27F775A3FCB POR CONCEPTO DE LA
250,000.00 EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO
MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO.

Fondo Nacional
Emprendedor

14,459,428.00

Fondo Nacional
Emprendedor

67,089,549.00

Total de Ingresos
Estatales

2,063,800.00

5,488,645.00
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XIX. Proyectos de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, asociados al Pp F025 autorizados en 2017 y
financiados con recursos del FIDEET en 2018.
NOMBRE DEL
PROYECTO

Programa de
desarrollo
regional para
beneficiar a 13
microempresa
s del sector
agroindustrial
de Tabasco.
(Carnicerías)

FOLIO

OBJETIVO

FNE170523C1-200000924
3

Promover el
desarrollo
económico
agroindustrial en
Tabasco,
particularmente
para el giro de
carnicería del
municipio de
Huimanguillo,
Tabasco a través
del apoyo a 13
microempresas
carniceras con
equipamiento
productivo,
consultoría y
capacitación con
estrategias de
comercialización
que permiten
mejorar sus
capacidades
productivas y
competitivas.

ORGANISMO
INTERMEDIO

BENEFICIARIO
FINAL

EJECUCIÓN
DEL RECURSO

Tecnológico
de la Sierra

13
microempresas

Particular

APORTACION
ES

TOTAL

ESTATAL

FEDERAL

$1,465,100.00

$2,216,500.00

PARTICULAR

$751,400.00

$4,433,000.00

OBSERVA
CIONES

En espera
de
comprobac
ión
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NOMBRE DEL
PROYECTO

FOLIO

OBJETIVO

Proyecto
integral para el
desarrollo
regional a
través del
impulso de la
competitividad
de 13
empresas
productoras de
quesos de
Tabasco

FNE170728C1-200002717
0

Exótica
Textiles de
Macuspana
Tabasco

FNE170517C1-300000727
0

Impulsar la
competitividad
del sector
agroindustrial del
estado de
Tabasco a través
de un programa
integral que
aumente la
productividad e
innovación
tecnológica de 13
queserías, con la
finalidad de
fortalecer sus
empresas a
través del apoyo
a su actividad
productiva con
equipamiento
productivo,
consultoría y
capacitación en
comercialización,
diseño e
innovación para
mejorar sus
capacidades
productivas y
competitivas.
Adquisición de
maquinaria y
equipo textil,
mejoramiento de
infraestructura
productiva,
capacitación de
personal y
procesos de
promoción
inmersos con el
fin de satisfacer

APORTACION
ES

ORGANISMO
INTERMEDIO

BENEFICIARIO
FINAL

EJECUCIÓN
DEL RECURSO

ESTATAL

FEDERAL

CANACO
Cárdenas

13
microempresas

Particular

$1,700,166.00

$2,833,610.00

Exótica
Textiles de
Macuspana
Tabasco

Exótica
Textiles de
Macuspana
Tabasco

Particular

$4,404,000.00

$4,416,000.00

TOTAL
PARTICULAR

$1,133,444.00

$-

OBSERVA
CIONES

$5,667,220.00

En espera
de
comprobac
ión

$10,100,220.00

En espera
de
comprobac
ión
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NOMBRE DEL
PROYECTO

FOLIO

OBJETIVO

ORGANISMO
INTERMEDIO

BENEFICIARIO
FINAL

EJECUCIÓN
DEL RECURSO

APORTACION
ES

OBSERVA
CIONES

TOTAL

ESTATAL

FEDERAL

PARTICULAR

$7,569,266.00

$9,466,110.00

$1,884,844.00

las demandas de
uniformes de las
empresas e
instituciones
educativas y
gubernamentales

Totales

$18,920,220.00

XX. Proyectos autorizados y ejercidos en 2018 correspondientes a la aportación federal y los recursos recibidos
en la SDET del 20% de la recaudación del impuesto sobre nómina determinado como aportaciones al FIDEET
NUMERO
DE
PROYECTO
ET035

ET068

NOMBRE DEL PROYECTO
FOMENTO A LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA
FIDEET APORTACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL
FIDEICOMISO PARA EL
FOMENTO Y DESARROLLO
DE LAS EMPRESAS DEL
ESTADO DE TABASCO

MONTO
AUTORIZADO

EJERCIDO
CORTE 30 DE
SEPTIEMBRE

OP

MONTO OP

OBSERVACIÓN

OP184

Aportación al Fideicomiso Fondo FIDEET,
Banco BBVA BANCOMER Cie: 73538, Ref:
806265, Clave BBVA BANCOMER
012180004447267310, Correspondiente a
los meses de Enero, Febrero y Marzo de
2018 (Primer Trimestre 2018).

$27,691,482.16

PAGADO
FINANZAS
11/07/2018

OP221

Aportación al Fideicomiso Fondo FIDEET,
Banco BBVA BANCOMER Cie: 73538, Ref:
806265, Clave BBVA BANCOMER
012180004447267310, Correspondiente a
los meses de Abril, Mayo y Junio de 2018
(Segundo Trimestre 2018).

$23,891,026.87

PAGADO
FINANZAS
10/09/2018

$70,000,000.00

$105,582,509.03

DESCRIPCIÓN.
CANCELADO 2018

$51,582,509.03
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ET229

FIDEET APORTACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL
FIDEICOMISO PARA EL
FOMENTO Y DESARROLLO
DE LAS EMPRESAS DEL
ESTADO DE TABASCO (2017)
TOTAL

$41,779,047.95

$41,779,047.95

$217,361,556.98

$93,361,556.98

OP121

Aportación al Fideicomiso Fondo FIDEET,
Banco BBVA BANCOMER Cie: 73538, Ref:
806265, Clave BBVA BANCOMER
012180004447267310, Correspondiente a
los meses de Octubre, Noviembre y
Diciembre de 2017 (Cuarto Trimestre
2017).
TOTAL

$41,779,047.95

PAGADO
FINANZAS
30/04/2018

$93,361,556.98
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XXI. Autoevaluación al tercer trimestre del 2018
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XXII. Comprobantes de operaciones 2018
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