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1. Objetivo del trabajo: 

  

Brindar certidumbre y equidad de oportunidades a todos los emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa del país para acceder a los apoyos del fondo nacional emprendedor 
bajo un modelo de transparencia único e innovador en su género permitiendo que todos los solicitantes  conozcan  oportuna y detalladamente la etapa en la que se encuentran sus 
proyectos presentados, así como el resultado de la evaluación en cada una de sus etapas normativa, comité estatal, técnica financiera y de negocios y la de consejo directivo,  recibiendo 
además  una retroalimentación por parte del sistema nacional de evaluadores sobre  las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación que les permita fortalecer las futuras 
solicitudes a presentar. 

  

El “Sistema Emprendedor, Fondo Transparente” tiene por objeto garantizar la transparencia y propiciar la rendición de cuentas de los procesos que se llevan a cabo al interior del INADEM, 
tanto para la recepción y evaluación de proyectos, como en la asignación y seguimiento de apoyos. Con lo anterior, se busca transparentar la labor del Fondo Nacional del Emprendedor 
en dos niveles: 

  

          Nivel 1.- Hacia la ciudadanía en general, poniendo a disposición para consulta pública:  

  

1.      Tutoriales por convocatoria, 



2.      Infografía del Proceso de Evaluación de Proyectos,  

3.      Actas de sesiones del Consejo Directivo, y 

4.      Estadísticas desagregadas por año de proyectos aprobados y proyectos ministrados por convocatoria, proyectos estratégicos, proyectos siniestrados, y proyectos 
rechazados por etapa.  

  

Con los puntos 1 y 2, se busca facilitar la comprensión de las Reglas de Operación por parte de los posibles participantes, explicando claramente, paso a paso, de forma detallada, focalizada 
y visual los requisitos para participar en cada convocatoria y el proceso de evaluación que se aplicará a los proyectos. 

  

Por otra parte, los puntos 3 y 4, abonan no sólo a la transparencia, sino también a la rendición de cuentas, pues permiten a la sociedad conocer, además de información estadística 
detallada, el desarrollo de las sesiones, comentarios emitidos y criterios aplicados por cada uno de los miembros del Consejo Directivo para la asignación de apoyos, o en su caso, rechazo 
de proyectos, lo que constituye elementos fundamentales para el ejercicio del escrutinio público.  

  

          Nivel 2.- Hacia los solicitantes y beneficiarios: 

  

1.         Dando a conocer a los solicitantes, de manera inédita en la historia del Fondo Nacional Emprendedor (antes Fondo Pyme), la etapa en que se encuentran los proyectos presentados al 
Fondo de forma oportuna (tiempo real), detallada y transparente, así  como el resultado y justificación de la evaluación en cada una de sus etapas: Normativa, Comité Estatal, Técnica 
Financiera y de Negocios; y la de Consejo Directivo,  recibiendo además  una retroalimentación por parte del Sistema Nacional de Evaluadores sobre  las calificaciones obtenidas en cada 
criterio de evaluación, lo que les permite fortalecer las futuras solicitudes a presentar, 

  

2.         Poniendo a disposición una herramienta informática, en la cual, con una clave de usuario y contraseña personalizadas, los proponentes conocen la situación que guarda cada solicitud 
desde el registro del proyecto hasta la suscripción de los convenios respectivos en caso de haber resultado beneficiados. En este sentido dicho Mecanismo de Transparencia ha marcado 
la pauta para transitar de la discrecionalidad con que se operaba el Fondo anteriormente a la total exposición al escrutinio público en el proceso de asignación de subsidios, 

  

3.         Facilitando que todos los emprendedores así como las micro, pequeñas y medianas empresas del país dispongan de la información necesaria para conocer las posibilidades  que tienen  sus 

proyectos de recibir apoyos del Fondo Nacional Emprendedor  y que contribuya a la mejor toma de decisiones teniendo a su disposición toda la normatividad aplicable, las 

opciones de convocatorias bajo las cuales pueden participar de acuerdo al tipo de proyecto y al tipo de solicitante, las estadísticas de ejercicios anteriores y los proyectos ganadores. 

  

4.         Promoviendo el dialogo activo Gobierno-Sociedad, mediante encuestas de opinión y  funcionamiento aplicadas a todos los usuarios del Sistema Nacional Emprendedor, lo cual permite 
mejorar sistemáticamente, tanto su operación técnica en lo particular y en lo general, como en el proceso de evaluación y asignación de recursos. 

  

Lo anterior, en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto y atendiendo a la demanda de la comunidad empresarial del país, ofreciendo  reales oportunidades de acceso a apoyos de 

manera equitativa, con un sistema innovador en el concurso de proyectos para, en su caso, obtener recursos públicos a través del INADEM. 

  

Con dichas acciones de disponibilidad y calidad de la información en ambos niveles, el INADEM es la primera institución del Gobierno Federal que permite el acceso total a los procesos y 

resultados de la selección de proyectos, propiciando así, el acceso a una transparencia integral, dinámica, focalizada y coherente con los acuerdos multilaterales en los que participa México.  
2. Sinopsis del trabajo (antes de llenar este campo, revise el campo 4.11), referente a los anexos: 
El Sistema Emprendedor ha permitido mayor accesibilidad al usuario mediante la visualización del proceso completo en tiempo real de su proyecto en sus diferentes etapas, además de contar 

con diversas guías que facilitan el manejo de la herramienta a cualquier persona.  

  



Los cambios en la plataforma en cuanto hace a la construcción y diseño han representado mayor innovación tecnológica para los usuarios, facilitando el  acceso, y para el INADEM; 

mejorando la operación, lo que representa un impacto real en la simplificación administrativa, la gestión eficiente de los procesos de registro, acreditación, evaluación, elaboración de 

instrumentos, ministración de recursos y seguimiento, que implica por sí sólo la entrega de apoyos a los beneficiarios del Fondo Emprendedor y se traduce en tiempos de respuesta más 

cortos, mayores empresas beneficiadas y una ruptura en la forma tradicional de la gestión pública. 

  

Las aplicaciones desarrolladas dentro del Sistema Emprendedor, permiten al usuario el uso de nuevas herramientas como la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) para autentificar la voluntad 

del solicitante en todas las etapas del proceso, evitando así el uso de papel y sobre todo disminuyendo suscripción autógrafa de documentos y generación de archivos físicos; dinamismo que 

permite al INADEM explotar al máximo las posibilidades del Gobierno Electrónico ofreciendo servicios públicos en línea, fenómeno que no deja de lado los cambios en la organización y 

nuevas aptitudes del personal al desarrollar la totalidad de las funciones en la plataforma. 

  

El Sistema Emprendedor es una plataforma interactiva para los emprendedores y para las micro, pequeñas y medianas empresas que les permite disponer de información de calidad y con la 

oportunidad que requiere la toma de decisiones en la actividad empresarial en tres directrices: 

  

Directriz 1.- Información de Acreditación y Registro de Proyectos.-  De manera modular todos los aspirantes y proponentes de proyectos tienen acceso abierto a la información necesaria 

para participar en las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor, mediante la disponibilidad del marco normativo como son las Reglas de Operación, Convocatorias,  Glosario de 

Términos, Tutoriales y Convenios que les permite acreditar su personalidad jurídica y obtener su registro, integrar  su proyecto con el soporte de la documentación necesaria para justificar 

su viabilidad, así como suscribir el instrumento jurídico para recibir el apoyo en caso de resultar beneficiado después del proceso de evaluación. 

  

La plataforma les lleva de la mano paso a paso y mediante estatus de la solicitud les indica a todos los solicitantes sobre las tareas concluidas y las tareas pendientes de concluir para cerrar 

el registro exitoso de proyectos. 

  

Todos los procesos son autentificados a través del registro de la FIEL para asegurar que se ha concluido satisfactoriamente en cada etapa del proceso, como son: la instrumentación jurídica, 

el registro de proyectos, y las etapas de evaluación.   

  

Directriz 2.- Mecanismo de Transparencia para el Usuario.- Mediante comunicaciones automáticas, el Sistema Emprendedor informa a cada solicitante sobre el estatus en que se 

encuentran los proyectos registrados a través de una clave de usuario y contraseña personalizado que se genera al momento de registrarse en la plataforma; desde cualquier equipo y/o 

dispositivo pueden ingresar al sistema y ver de manera detallada el resultado de evaluación en cada una de sus etapas: Normativa, Comité Estatal, Técnica Financiera y de Negocios y la de 

Consejo Directivo, recibiendo además una retroalimentación por parte del Sistema Nacional de Evaluadores sobre las calificaciones obtenidas, lo cual les permite fortalecer las futuras 

solicitudes a presentar.  

  

Directriz 3.- Mecanismo de Transparencia para la Ciudadanía.- Una de las fortalezas del “Sistema Emprendedor, Fondo Transparente” en coherencia con la Alianza para el Gobierno 

Abierto es la publicidad de documentos de apoyo para mayor comprensión de: Reglas de Operación, Programas, Convocatorias y Evaluación. Asimismo, se dan a conocer datos estadísticos 

por convocatoria, Actas de las Sesiones del Consejo Directivo, Guías de Acreditación Jurídica y de Firma de Convenios.  

  

Directriz 4.- Medios de Dialogo y Participación Ciudadana.- Se favorece una dinámica de participación ciudadana y dialogo permanente, mediante Módulos de: Dudas, Aclaraciones o 

Inconformidades sobre el sistema, opiniones abiertas en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto sobre la calidad, disponibilidad y utilidad de la información, y Encuestas de 

calificación de convocatorias.  

  

Todo el proceso de operación del Fondo Nacional Emprendedor está automatizado mediante el Sistema Emprendedor, el cual permite interacción con los usuarios a través de la asignación 

automática de claves alfanuméricas para identificar tanto a los solicitantes, a los evaluadores y las áreas involucradas en los procesos jurídico-administrativos; en cuanto al proceso de 

asignación de proyectos para evaluación en cualquiera de las etapas se realiza de manera automática y aleatoria eliminando totalmente la discrecionalidad y dando certidumbre en la igualdad 

de condiciones y oportunidades para todos los proyectos. 

  



Reconociendo la dinámica empresarial y la oportunidad en la que deben presentarse los proyectos productivos, el Sistema Emprendedor opera a través de cualquier dispositivo o equipo que 

permita  en todo momento su fácil y oportuna navegación. 

 

3. Resultados: 
  

La calidad y disponibilidad de la información  que el INADEM tiene para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas del país se ha reflejado en un resultado favorable 

en cuanto a su uso y registro de proyectos y al modelo de operación único e innovador  del Fondo con cifras sin precedente que demuestran la dinámica emprendedora promovida por la 

actual Administración Pública Federal: 

  

  

Respecto  a las cifras del año 2014:  

  

          Total de usuarios registrados en el Sistema Emprendedor: 54,664. 

          Cantidad de usuarios acreditados para participar en las convocatorias del INADEM que cuentan con personalidad jurídica para la formalización de los instrumentos jurídicos  en caso de 
resultar beneficiados:31,252 

          Usuarios en proceso de registro:8,380 

          Usuarios que no concluyeron su registro por no contar con los elementos suficientes para su acreditación:15,032  

          No. de convocatorias cerradas al mes de abril de 2014: 22 

          Proyectos presentados en el Sistema Emprendedor:16,501 

  

Respecta al año 2013 la acreditación se realizaba una vez que se concluía el proceso de evaluación y previo a que el Consejo Directivo del Fondo aprobaba los proyectos, sin embargo, uno 

de los retos que enfrentaron los usuarios del sistema internos y externos, fue que el proceso era más lento ya que en ocasiones no se contaba con la documentación completa de los 

beneficiarios, complicando la ministración de los recursos (en ocasiones no se lograba concretar la ministración por falta de acreditación jurídica); por ello  en el año  2014 se modificaron 

la Reglas de Operación, siendo el primer paso para los usuarios la acreditación jurídica que les permita su participación, haciendo más eficiente y oportuno el proceso de elaboración de 

convenios y ministración de los recursos.  

  

Respecto al nuevo Modelo Único, Innovador y Transparente de operación del Fondo Nacional Emprendedor, la plataforma del Sistema Emprendedor juega un rol sin precedente y 

trascendental ya que es el único medio de interacción con los proponentes de proyectos,  el cual  opera mediante la asignación de claves alfanuméricas para identificar tanto a los solicitantes 

como a los evaluadores y las áreas involucradas en los procesos jurídico-administrativos lo cual ha permitido un resultado relevante en la eliminación de prácticas discrecionales de años 

anteriores en el proceso de asignación de apoyos y en la equidad de oportunidades para los emprendedores, propiciando una dinámica empresarial como respuesta  a las políticas de la 

presente Administración Pública Federal. 

  

 

  

4. Contenido y estructura del trabajo  (llene sólo los rubros que apliquen a su trabajo). En caso de que considere que algún rubro 
no aplica a su trabajo, por favor escriba “No aplica”. 

Requisitos Descripción 

4.1. Diagnóstico (descripción de la situación 
original o estado de la cuestión que pretende 
transformar el trabajo). 

Del año 2012 y anteriores, el fondo Pyme contaba con una plataforma , que en su totalidad era operada por los 

servidores públicos,  con acceso limitado para los usuarios del sistema y con procesos 

sistematizados  modularmente; es decir, en el pasado la plataforma digital que sostenía la entrega de los subsidios 

sólo era “contenedor de datos”, las evaluaciones, las sesiones del Consejo Directivo, los instrumentos jurídicos y 



los pagos se realizaban en su totalidad en papel, generando únicamente estadísticas  de los datos que de ellos se 

obtenían.  

  

En el mismo orden de ideas, los usuarios  no tenían posibilidad de interactuar con la gestión administrativa, no 

tenían claridad en las fases en las que se encontraban sus proyectos y menos aún, no se concentraban los documentos 

soporte de las fases de la entrega de apoyos en línea.  

  

Por lo anterior, el proceso de operación del Fondo era discrecional y poco transparente al dejar bajo responsabilidad 

de los funcionarios públicos los criterios de evaluación de proyectos, el manejo y custodia de los documentos  de 

proyectos y sobre todo la decisión de aprobación y asignación de recursos, propiciando una limitado y 

recurrente  número de beneficiarios y dejando sin posibilidades de acceso a apoyos a los emprendedores.  

  

En la actualidad el gobierno electrónico contribuye a la agilidad, eficiencia, transparencia y sustentabilidad del 

Fondo Nacional Emprendedor,  a través del uso exclusivo del sistema; no se omite precisar que por disposición 

normativa, en caso de contingencia las propias Reglas de Operación se prevé la inhabilitación del propio sistema, 

con la condicionante de que una vez restablecido se incorpore todo lo que se hubiere realizado en ese lapso de 

tiempo.  

 

Máximo 6500 caracteres 

4.2. Público objetivo (segmento de la población a 
quien está dirigido el o los beneficios del trabajo). 

La plataforma del Sistema Emprendedor es diseñada para atender las necesidades tanto de los usuarios externos 

como de los internos del Fondo Nacional Emprendedor,  ya que prevé la operación, manejo y control del proceso 

interno desde la acreditación jurídica, evaluación en todas las etapas y la celebración de convenios; y para los 

emprendedores y  las micro, pequeñas y medianas empresas ofrece acceso a toda la información generada por el 

INADEM  y hace eficiente el proceso de registro de proyectos y una facilidad sin precedente para dar seguimiento 

al estatus de los mismos. 

  

Con el desarrollo y la práctica del uso del Sistema Emprendedor  facilita al  funcionario público la interacción clara 

y directa sobre el registro en la validación jurídica, dando al validador jurídico ventajas, ya que las observaciones 

se indican directamente al interesado con un tiempo cronometrado, representando ventaja en ahorro de tiempo ya 

que se avisa a varios usuarios al mismo tiempo de manera automatizada, evitando el uso de una “ventanilla” en 

donde un burócrata le indica al público lo que necesita evitando roces e inconformidades. Una vez registrado el 

usuario y habiendo ingresado su proyecto acorde al perfil que el mismo desarrolla de acuerdo a sus características. 

Después en el ingreso de proyectos al sistema emprendedor continuamos con las diferentes etapas de evaluación en 

las que los evaluadores trabajan sobre los proyectos sin tener que recibir carpetas de papel y verificando de una 

manera mucho más simplificada cada proyecto los que facilita que el usuario en todo momento se encuentre 

informado sobre el estado que guardan sus proyectos en todo momento. Más adelante cuando los folios llegan al 

Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor, los Consejeros aprueban o no los proyectos que lograron 

llegar hasta esa etapa son manejados con la herramienta que desde el primer acercamiento del interesado y hasta la 

conclusión en el proceso de evaluación acompañan al proyecto. Pero no concluye ahí la participación de la 

herramienta ya que sigue unida al usuario adjudicado ya que deberá ingresar los avances del desarrollo del proyecto 

en los informes trimestrales 

 

Máximo 6500 caracteres 

4.3. Beneficios públicos o sociales generados. 

Contribuyendo a la agilidad, eficiencia, transparencia y sustentabilidad del Fondo Nacional del Emprendedor y 

logrando un impacto directo en el sector de la sociedad interesado en los programas del INADEM, la presentación 

de las solicitudes de apoyo, las evaluaciones del Sistema Nacional De Evaluadores, del Comité Estatal y del Consejo 

Directivo, las notificaciones a los proyectos que fueron aprobados o rechazados, los acuerdos y Actas de las sesiones 

de Consejo Directivo, los instrumentos jurídicos, la comprobación y seguimiento de los proyectos aprobados por el 

Consejo Directivo, así como el cierre de proyectos, se realizan exclusivamente a través del Sistema Emprendedor.  

  

Asimismo, todos los documentos electrónicos que se generen en el Sistema Emprendedor, que requieran la firma 

del representante legal del Organismo Intermedio, de los beneficiarios, de los servidores públicos de la Secretaría 



o de cualquier otra persona involucrada en el proceso para la entrega de los apoyos del Fondo, serán suscritos por 

medio de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL).  

  

Esto permite que toda la ciudadanía pueda consultar un gran cúmulo de información ordenada, focalizada, útil y 

actualizada de los programas, requisitos de aplicación, procedimientos realizados y apoyos otorgados por el 

INADEM, y que adicionalmente los solicitantes puedan acreditarse jurídicamente, participar en las convocatorias  y 

acceder al seguimiento de la evaluación, seguimiento de proyectos y en caso de considerarlo necesario pedir 

información, en tiempo real y desde cualquier computadora con acceso a internet. 

  

En suma, los medios de difusión, el cúmulo de la información disponible y la calidad de la misma, así como el uso 

de herramientas tecnológicas, hacen posible una dinámica ágil y transparente de dialogo gobierno-sociedad. 

  

  

Cabe señalar que si bien, todas las etapas señaladas en las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor 

para el ejercicio fiscal 2014, así como la información que de las mismas se genera son de carácter público y pueden 

ser consultadas en todo momento en línea, a nivel normativo se ha previsto que, si por motivos ajenos a la 

responsabilidad del INADEM, se presentara una contingencia que inhabilitara el Sistema Emprendedor por un 

periodo superior a 3 días naturales, el INADEM podrá temporalmente, llevar a cabo los procedimientos de manera 

manual, siempre y cuando, incorpore dichos procedimientos al Sistema Emprendedor. 

  

  

 

Máximo 6500 caracteres 

4.4. Medición de Resultados (descripción de la 
manera en que se miden los resultados del 
trabajo). 

Sólo en los primeros cuatro meses del año en curso, de la cantidad de usuarios que ingresaron al sistema el 58% 

pudieron solicitar un apoyo, previo haber aprobado su acreditación jurídica. 

  

En 45 días a partir de la aprobación de los proyectos por parte del Consejo Directivo se han realizado 521 convenios, 

de los cuales ha sido posible el registro de 230  a la fecha mediante el uso de de la firma electrónica avanzada. 

  

La focalización, las herramientas de diálogo con el usuario, la actualización permanente de datos e implementación 

de tecnologías de la información, han dotado de calidad y celeridad tanto al proceso de difusión de convocatorias y 

requisitos, como al proceso de evaluación de proyectos y su seguimiento.  

  

A través de la información y herramientas disponibles en (Nombre del proyecto) se han cambiando paradigmas en 

la Administración Pública Federal en un tránsito a un Gobierno proactivo, cercano, eficiente, transparente y 100% 

electrónico. 

  

 

Máximo 6500 caracteres 



4.5. Mecanismos de revisión que permitan 
evaluar y en su caso corregir la implementación 
del trabajo. 

  

Los mecanismos que permiten la revisión, evaluación y si se diera el caso de corrección del trabajo, están 

implementados en la página del Sistema Emprendedor, mediante la retroalimentación que es libre por el usuario y 

público en general ya que se ha implementado en la sección de Alianza para el Gobierno Abierto la posibilidad de 

recibir cualquier tipo de sugerencia o comentario por parte del público en general con la capacidad de escribir un 

mensaje utilizando 4000 caracteres. Para poder dar un seguimiento oportuno se solicita a la persona que proporcione 

su nombre y un correo. También  el usuario directo, es decir aquel que ha registrado su proyecto cuenta con una 

herramienta que le permite, ingresar por escrito cuatro rubros que son:  a) Inconformidades; b) Aclaraciones; c) 

Sugerencias y d) Opiniones. 

  

Tenemos también correos electrónicos como cualquier dependencia con los nombres de los servidores públicos y 

también en áreas clave existen correos electrónicos sin nombre personal alguno, pero si con el nombre del 

departamento o convocatoria, por ejemplo: soporte.fpyme@economia.gob.mx, permite transparencia ya que al 

dirigirse a un departamento en específico se evita el contacto con la gente lo que permite mayor eficiencia por parte 

del funcionario y el público. 

  

Por otra parte, existen los medios tradicionales como un “call center” mismo que ha sido capacitado sobre la función 

del Sistema Emprendedor y ahora da un mejor resultado ya que anteriormente al no estar capacitados no podían 

cumplir ninguna función más que la de “pasar llamadas” es decir, eran como un grupo de operadoras que no 

brindaba ningún servicio extra y generaba descontento entre el público. Y en última instancia dentro del INADEM 

tenemos la recepción de documentos a través del Departamento de Control de Gestión que toma de manera escrita 

las observaciones del público turnándolos a las áreas pertinentes para su pronta atención a través de “volantes” 

mismos que cuentan con instrucciones precisas que han de ser respondidos en un tiempo límite. Este proceso es de 

los más formales y tradicionales que existen y permiten recibir los mensajes del público de todas las áreas pero 

también incluyen las que atañen directamente al Sistema Emprendedor. 

  

Coherente con el procedimiento electrónico, implementado por el IFAI para el ingreso y respuesta de solicitudes se 

información, se privilegia la respuesta electrónica de solicitudes, lo que significa una retroalimentación entre el 

Sistema Emprendedor con el SISI, teniendo como base la finalidad de dar a tención al público usuario. 

Máximo 6500 caracteres 

4.6. Elementos que permitan determinar si el 
trabajo puede realizarse en otro(s) ámbito(s). 

Al día de hoy se ha sumado al Fondo Nacional Emprendedor, el extinto Fondo Emprendedor que sólo en el 2013 

proporcionó apoyos a 5100 beneficiarios y se busca implementar el Programa  de Competitividad en Logística y 

Centrales de Abasto (PROLOGYCA) en la misma plataforma del Sistema Emprendedor.  

Al existir diversos programas para la asignación de subsidios en la Administración Pública Federal, el modelo de 

disponibilidad y calidad de la información para la difusión de programas y su seguimiento utilizado para el Fondo 

Nacional del Emprendedor, es susceptible de ser aplicable en distintos sectores y órdenes de gobierno.   

Máximo 6500 caracteres 

 
4.8. Si el trabajo consiste o contiene alguna 
aplicación informática, debe proporcionar el 
vínculo electrónico donde pueda verificarse su 
operación. 

www.sistemaemprendedor.gob.mx 

Separe los vínculos con punto y coma (;) 

    

4.9. Si el trabajo consiste o contiene alguna 
aplicación informática, debe adjuntar un 
documento que permita comprender su 
funcionalidad (Guía para el usuario). 

 

    

4.10. Si el trabajo consiste o contiene alguna 
aplicación informática, debe adjuntar un demo 
que permita comprobar su funcionamiento sin 
conexión a Internet (off line), por ejemplo: videos, 
imágenes, presentación en PowerPoint, etc. 

 

mailto:soporte.fpyme@economia.gob.mx
http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/


    

4.11. Anexos (favor de incluir los documentos que 
den soporte y comprueben los resultados del 
trabajo: video, imágenes, base de datos, otros). 
Importante: Los anexos que se incluyan deberán 
estar referidos en la sinopsis del trabajo (ver 
campo 2 de este formato). 

  
  

  

5. Relación del trabajo con la temática en la que concursa.      
Máximo 6500 caracteres 

   

  

  

El “Sistema Emprendedor, Fondo Transparente”, busca fortalecer el dialogo útil, activo y permanente con la sociedad y el público objetivo del Fondo Nacional del Emprendedor. Lo anterior, 

mediante información focalizada y dinámica. 

  

Dicha información está disponible primero para el público interesado, y en una segunda etapa para el participante y beneficiario de los proyectos. Se generó, público información y se 

desarrolló una herramienta tecnológica  tomando como base las preguntas: 

  

          ¿Qué debe saber el ciudadano para comprender las reglas de operación y los requisitos de convocatorias?,  

          ¿Cómo se puede exponer de forma comprensible y transparente el proceso de evaluación?,  

          ¿Qué datos duros de la asignación y rechazo de proyectos son de interés de la sociedad en general e investigadores?,  

          ¿Cómo demostrar qué somos una Institución interesada en la Rendición de cuentas?,  

          ¿Cómo podemos saber si la información y las herramientas son fáciles de manejar para el usuario requieren mejoras? 

  

Todas estas preguntas llevaron a la publicación de información que brinda un panorama detallado de cada una las actividades a realizar por los proponentes y desarrolladas al interior del 

INADEM para el acceso a apoyos; información que actualmente se encuentra disponible para cualquier interesado e influye directamente en la toma de decisiones en el proceso de 

acreditación jurídica y en la integración de proyectos por parte de los participantes, así como en la realización de estudios por parte de los investigadores. 

  

Las Actas de Consejo, el nivel de desagregación estadístico, el seguimiento, detalle de evaluaciones en línea y medios de consulta que se encuentran disponibles, son herramientas para 

convertir a la ciudadanía en sujeto activo en un ejercicio de rendición de cuentas.  

  

Los tutoriales, guías de acreditación y procesos de evaluación publicados, propician la toma de decisiones informadas por parte de los interesados en los programas del INADEM, ya se para 

participar en alguno de los programas, o bien, para realizar análisis y estudios sobre el funcionamiento del Fondo. 

  

Los esfuerzos realizados por el INADEM en materia de transparencia y rendición de cuentas, persiguen romper los paradigmas de la relación gobierno-sociedad, mediante una nueva visión 

en la que la transparencia constituye un elemento facilitador de elementos de mejora continua y de estímulo en la ética del personal involucrado en el proceso de evaluación. 

  



El INADEM con sus herramientas tecnológicas, cúmulo de información publicada y calidad de la misma, logra no sólo garantizar el derecho de acceso a la información en el sentido más 

básico y recurrente de las Instituciones de la Administración Pública Federal, sino que además transita en una nueva  generación de transparencia proactiva, vinculada directamente con el 

control, la ética y con el fortalecimiento de los medios de participación ciudadana, tomando como base los acuerdos multilaterales en los que participa México en la materia. 

  

  

  

  

  
6. Aporte elementos que permitan determinar si el trabajo satisface algún(os) criterio(s) previstos en la Base Séptima. 

Máximo 6500 caracteres 

 

  

  

•                     El Fondo Nacional Emprendedor es el primero de todos los fondos del Gobierno Federal en ofrecer de manera abierta a los solicitantes  de apoyos, información detallada y de 

manera transparente sobre las  etapas de evaluación en que se encuentran sus proyectos presentados,  así  como el resultado de la misma en cada una de las fases: Normativa, Comité Estatal, 

Técnica Financiera y de Negocios y la de Consejo Directivo,  recibiendo además  una retroalimentación por parte del Sistema Nacional de Evaluadores sobre  las calificaciones obtenidas en 

cada criterio de evaluación que les permita fortalecer las futuras solicitudes. 

•                     Aprovechando el uso de las tecnologías de la información y generando una cultura tecnológica y de gobierno electrónico todos los usuarios desde cualquier  dispositivo y/o 

equipo pueden visualizar y/o consultar todo el proceso que guarda una solicitud de apoyo.  

•                     El Sistema Emprendedor, Fondo Transparente, es una plataforma interactiva para los emprendedores y para las micro, pequeñas y medianas empresas que les permite disponer 

de información de calidad y con la oportunidad que requiere la toma de decisiones en la actividad empresarial y opera en cuatro directrices: 

1. Información, Acreditación  y Registro. 

2. Mecanismo de Transparencia al usuario. 

3. Mecanismo de Transparencia para toda la ciudadanía. 

4. Medios de dialogo y participación ciudadana. 
  

  

  
                                            

  
  


