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La suscrita Senadora de la República, MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, de la LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, integrante del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, 

numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

A lo largo de los últimos dos lustros, las políticas públicas, programas y estrategias llevadas a cabo por el 

gobierno para incentivar la cultura emprendedora han sido un tema recurrente, lo que se explica por el hecho de 

que gran parte de la economía, depende de sus emprendedores.  

 

Sin embargo, desde una visión pragmática de dichas políticas y programas, debemos de examinar si han 

producido los resultados deseados y necesarios para verdaderamente poder referirnos a ellas como exitosas.  

 

La Real Academia Española define al emprendedor como: “Que emprende con resolución acciones dificultosas o 

azarosas.” 

 

Esta valoración conceptual nos proporciona el sentido esencial de la mentalidad e ideología que constituye a un 

emprendedor; referente a  producir las resoluciones a problemas que se viven en un lugar y época determinados.  

 

Si bien la misma no tiene una especificación en el sentido económico, representa el axioma que define el espíritu 

emprendedor. El ánimo de cualquier individuo, que orienta su esfuerzo hacia la creación de productos o servicios 

que resuelvan alguna problemática o satisfacen una necesidad imperante en la sociedad.   

 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, desde una perspectiva aterrizada al sector en 

cuestión, define al emprendedor como: “aquella persona o propietaria de un negocio que busca generar valor a 

partir de crear o expandir una actividad económica mediante la identificación y explotación de nuevos productos, 

procesos o mercados.” 

 

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) publica periódicamente una serie de  reportes que tratan el tema de 

laactividad emprendedora en distintos países. Dichos reportes contienen una serie de análisis estratégicos que 

forman referentes del emprendedurismo a nivel internacional.  

 

Asimismo,  lleva a cabo la calificación y estudios de diferentes factores incidentes en la actividad en mención, 

haciendo conclusiones estadísticas útiles para la generación de políticas y programas públicos.  

 

Del informe elaborado para el año 2012 podemos comentar un dato revelador, en donde la mitad de la actividad 

emprendedora internacional es realizada por  personas de edad que oscila de los 25 a los 44 años.
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La economía, como es conocido por todos, atraviesa por una severa crisis que ha afectado la mayoría de los 

sectores comerciales, laborales y sociales de las poblaciones a nivel mundial. Un alto porcentaje de los países 

que son parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, mantienen un crecimiento 

económico bajo, que ha provocado un alto índice de desempleo, deficiente recaudación, y afectaciones a sectores 

específicos de la población.  

 

Apenas unos días después de iniciar la Presente Administración Pública Federal, el Presidente Enrique 

Peña Nieto dio a conocer la instrucción que hiciera a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para 
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formalizar la creación del Instituto Nacional del Emprendedor, como un compromiso ofrecido en su 

campaña, para fomentar y apoyar a los emprendedores del país. 

 

En ese entendido, el día 14 de enero del presente año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía, con la finalidad de crear el Instituto Nacional del Emprendedor. 

 

El Instituto Nacional del Emprendedor fue creado como un órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría de Economía,que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la políticanacional de apoyo 

incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas,impulsando su innovación, 

competitividad y proyección en los mercado nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo 

económico y bienestar social, asícomo coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y 

productividadempresarial. 

 

Posteriormente a este enorme avance en materia de emprendedurismo, el Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, anunció la creación de la Red de apoyo al Emprendedor, siendo una estrategia de articulación y 

vinculación de las políticas y programas de apoyo para Emprendedores y MiPyME´s de las diferentes instancias 

de Gobierno y del sector privado, que se materializan en la Red Mover a México a través de la cual los 

participantes trabajarán de forma conjunta a favor del sector. 

 

Esta estrategia, presentada durante la inauguración de la Semana del Emprendedor,  se anuncio a la par, con la 

promesa de inclusión de medidas fiscales en la reforma hacendaria, para simplificar el régimen fiscal de pago de 

impuestos para empresas. 

 

Esta Red funcionará a través de una página de internet, línea telefónica, y mediante la instalación de ventanillas 

de atención en cada delegación de la Secretaría de Economía, así como 300 módulos en toda la República 

Mexicana. 

 

Sumandonos a este esfuerzo, nos parece necesario trabajar a favor del régimen de emprendedores, a efecto de 

impulsar su desarrollo en un contexto económico complejo, aportando directamente a uno de los sectores de la 

economía que sostienen el mayor porcentaje de nuestra red laboral y productiva.  

 

La Iniciativa que hoy proponemos tiene el objetivo de dotar al Instituto Nacional del Emprendedor, de la 

fuerza, el rango y el valor de Ley con la finalidad de que la naturaleza jurídica con la que hoy cuenta el 

Instituto, tenga certeza ante los avatares de futuros gobiernos. Con esta Ley, se garantizará que cualquier 

modificación, en particular para sustraerle, modificar o ampliar atribuciones, requiera el consenso del 

Congreso de la Unión.  

 

En un respeto irrestricto al principio funcional de División de Poderes, la Iniciativa respeta las 

condiciones que el Ejecutivo planteó en su diseño para el Instituto del Emprendedor. Se enumeran en la 

presente Ley, las finalidades y atribuciones que consideramos cardinales para el actuar  del Instituto, a fin 

de que en la Ley existan todas aquellas necesarias para dar forma a su actuación, mientras que las de 

carácter secundario podrán ser desarrolladas mediante la facultad reglamentaria con la que el Ejecutivo 

Federal desarrollará los contenidos de esta importante Ley. 

 

Asimismo, es importante mencionar que una parte importante de la Ley en mención se conformó 

recuperando los lineamientos del proyecto expuesto por la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex), para el impulso emprendedor en las entidades federativas, para que de esta 

manera, esa valiosa propuesta pueda constituir parte importante del modelo a nivel federal.  

 

http://www.coparmex.org.mx/
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La homologación de los ordenamientos mencionados es necesaria para generar una ley sólida, que atienda  las 

demandas del sector, para enfrentar los desafíos de una economía cada vez más competitiva.  

 

En México, el impacto la reciente crisis económica y financiera se ha observado más severamente en el sector 

joven, en donde estadísticas y estudios han mostrado que incluso jóvenes con altos niveles educativos no pueden 

incorporarse al sector laboral.  

 

Diversos medios de comunicación dieron cuenta del estudio realizado por la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el que señalan que en la presente década, 

aproximadamente 305 mil egresados de universidades,  se han encontrado durante todo el periodo en estado de 

desempleo. Asimismo, plantea el estudio que con el actual  crecimiento de la economía mexicana, se 

incrementarán en cientos de miles los desempleados o en otro escenario deberán incorporarse al mercado en 

puestos de baja calidad.  

 

A este ritmo, se estima que para el año 2020 existan 3 millones de profesionistas desempleados.  

 
FUENTE: PERIÓDICO REFORMA  

 

 

Un factor decisivo para el estancamiento económico que se vive actualmente, es la globalización, ya que ésta 

genera un nivel de interdependencia mundial importante, y por lo mismo cuando la recesión afecta las 

actividades económicas-comerciales de ciertos países, genera una afectaciónque repercute en el resto del mundo.  

 

Incluso economías emergentes y que fueron reconocidas por su gran aceleración en el crecimiento económico 

con el que venían desarrollándose, como lo es Brasil China, India y Rusia, se han visto afectadas por los factores 

antes mencionados, provocando una moderación e incluso contención del potencial de desarrollo que los 

caracterizaba. 
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Los sectores marginados en las diferentes regiones se han visto realmente afectados, la cifra de mexicanos en 

pobreza extrema es alarmante, millones de mexicanos y mexicanas se ven afectados por la imposibilidad de 

atender sus necesidades básicas. La pobreza alimentaria es una de las más dolorosas, y se ha manifestado de 
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manera preocupante en los últimos años, a pesar de los esfuerzos para combatirla con políticas públicas que si 

bien no se desestiman en cuantoa beneficios, ciertamente no han generado los resultados esperados.  

 

Es por lo anterior, que debemos de enfocar nuestra visión política en métodos que además de  los tradicionales 

programas asistencialistas, se inviertan esfuerzos, recursos y tiempo en políticas efectivas que incidan en el 

crecimiento económico.  

 

Datos de la OCDE revelan que el crecimiento económico en el 2012 estuvo apenas cercano al 3.5 por ciento; sin 

embargo,tenemos que reconocer que que se cuenta con algunas condiciones favorables para el futuro, como la 

solidez en indicadores  macroeconómicos; finanzas públicas sanas;tratados comerciales con una diversidad de 

países y reformas en curso en sectores estratégicos, generando una visión favorable de la inversión nacional y 

extranjera y abriendo expectativas a un mayor crecimiento.  

 

Lo que se propone con esta iniciativa, es precisamente promover una política de cambio estructural. Las 

micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), componen la columna vertebral de la economía 

nacional. Tan es así, que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México 

existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8 por ciento son 

PYMES que generan 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y  81 por ciento del empleo en el 

país. 

 

De los porcentajes anteriores podemos deducir que estas micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), 

aportan además un porcentaje fundamental en la generación de plazas,  la incubación y comercialización 

de productos a nivel nacional.  

 

Tenemos que tomar en cuenta que uno de los sectores más afectados, y en el cual  más ha invirtido la 

sociedad en  tiempo y educación, son los jóvenes egresados de educación superior. No obstante, esto no se 

les brindan las oportunidades para incorporarse al mercado laboral, basta mencionar un dato del año 

2001 a 2010, el número de los egresados sin empleo aumento a una tasa anual de 4.8 por ciento.  

 

De lo expuesto anteriormente, tenemos una doble vertiente de solución si enfocamos nuestras políticas y 

recursos al fomento de la cultura emprendedora.  

 

Datos ya mencionados en este documento muestran la edad entre la que oscila mayoritariamente la actividad 

emprendedora, y de una interpretación del estudio publicado por ANUIES, podemos deducir  que al promover y 

apoyar el emprendedurismo, no sòlo estaríamos resolviendo el problema de las plazas faltantes para la 

incorporación de los jóvenes al mercado laboral formal,  también, a través de la creación de micro, pequeñas y 

medianas empresas, se solventarán otros vacíos del mercado causados por el desempleo.  

 

Por medio de la presente Iniciativa no sólo se busca el impulso que necesita el sector económico al que se dirige, 

se busca la eficacia en el desarrollo del mismo. Uno de los principios primarios por los que se rigió la 

redacción y creación de la presente, fue precisamente el de eficacia, entendido como la actividad 

emprendedora que innove, produzca y comercialice bienes, productos y servicios que tengan el impacto 

productivo y fructifero en  la calidad y los índices de crecimiento económico, empleo y competitividad.  

 

México lleva 30 años a un nivel de crecimiento por debajo del promedio de los países que conforman la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.  El emprededurismo es una de las piezas 

fundamentales para el impulso de la inversión del sector privado de todos los niveles.  

 

El tema de las PYMES, es estratégico para la economía mexicana. Es imprescindible llevar a cabo todas 

las medidas necesarias para el impulso de este sector, debido a las repercusiones que pudieran tener para 

su estancamiento o caida.  
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El  compromiso que debemos asumir es el de fomenatar los estímulos para la profesionalización de los 

emprendedores que dirigen y crean las micro, pequeñas y medianas empresas, así como mejorar los 

procesos, condiciones y ubicación de nuevos mercados para las mismas; uno de los retos más grandes que 

enfrentan las PYMES y correlativamente la economía mexicana, es la falta de recursos materiales, 

políticas favorecedoras y estructura orgánica y profesional para una visión progresiva de crecimiento de 

las empresas.  

 

Tomando en consideración lo establecido por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, en donde las 

denominadas magnas empresas del país sólo generan un porcentaje del 15 por ciento de las personas que se 

ocupan profesionalmente, no existe momento más favorable para concebir los medios necesarios que forjen el 

entorno adecuado para el auge de este sector de la economía.  

 

La tasa referencial en materia de PYMES por habitante nos arroja que México se mantiene por debajo de la 

media internacional, en comparación con países de América Latina y el Caribe, ya que éstos pueden llegar hasta 

8.2 por cada mil habitantes, mientras que México se mantiene con un minúsculo 1.7.  

 

Así, se pretende que exista una integración de políticas públicas organizadas, con programas y recursos que 

fortalezcan el emprendimiento y la competitividad, correlativamente con el mercado laboral y la productividad, 

para poder alcanzar el tan ambicioso crecimiento económico.   

 

Para enfrentar los retos que vive México, se requiere una serie de acciones y reformas torales en el actuar 

de la autoridad, que aumenten la productividad y el nivel de competencia. Empero, después de una serie 

de políticas insuficientes, es momento de otorgar el impulso necesario en materia de emprendedurismo, a 

través de la perfección estructural, organizacional y en materia de facultades, del hoy reciente creado 

órgano “Instituto Nacional del Emprendedor”. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente Proyecto de 

Decreto por el que se expide de Ley del Instituto Nacional del Emprendedor. 

ARTÍCULO ÚNICO. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 71, FRACCIÓN 

II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO DE LOS 

ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN I, 164 PÁRRAFOS I Y II, 169, 172 PÁRRAFO 1, Y DEMÁS APLICABLES 

DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO ANTE ESTA HONORABLE 

SOBERANÍA LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA EXPEDIR LA 

 

 

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1°.- Se crea el organismo descentralizado denominado, “Instituto Nacional del Emprendedor”, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía técnica y de gestión.  

 

ARTÍCULO 2°.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

I. Agrupamiento empresarial: una concentración de empresas relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo 

sector, en una zona geográfica relativamente definida, de modo de conformar en sí misma un polo productivo 

especializado con ventajas competitivas. 
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II. Capital semilla y de riesgo: las aportaciones financieras y estratégicas realizadas a través de créditos, 

aportaciones al capital social, diversos títulos de crédito, contratos relacionados o una combinación de los 

anteriores, para el inicio, crecimiento o desarrollo de nuevos negocios y empresas de reciente creación. 

 

III. Centro de Innovación: un espacio físico donde los emprendedores pueden recibir adiestramiento, 

capacitación, asesoría, y entrenamiento con el objetivo de que desarrollen competencias de gestión, transferencia 

e innovación tecnológica y de gestión de negocios que sean de utilidad para crear y desarrollar negocios 

innovadores. Estos centros serán parte de las entidades destinadas a ejecutar programas de educación y fomento 

de la cultura emprendedora. 

 

IV. Competitividad de las empresas: la capacidad para mantener y fortalecer la rentabilidad y participación de las 

empresas en los mercados regional, nacional e internacional, con base en ventajas asociadas a sus productos y 

servicios, así como a las condiciones en que los ofrecen. 

 

V. Ecosistema de negocios: una comunidad económica fundamentada en un conjunto de organizaciones e 

individuos que interactúan entre sí, siendo éstos los organismos del mundo de los negocios, y que en conjunto 

con el sistema gubernamental y regulatorio efectivo integran un entorno favorable para la creación, crecimiento 

y desarrollo empresarial, lo que permite a los miembros moverse en dirección de visiones compartidas para 

alinear sus inversiones y encontrar roles de soporte mutuo. Esta comunidad económica produce bienes y 

servicios de valor para los clientes, quienes también son parte del ecosistema. Entre las organizaciones 

integrantes se encuentran los proveedores, productores, competidores y otros grupos de interés. En un 

ecosistema de negocios desarrollado se integran efectivamente los elementos de educación, financiamiento, 

gobierno, sociedad, infraestructura e industrias complementarias y de soporte.  

 

VI. Emprendedor: un individuo o en forma colectiva como equipo emprendedor al grupo de individuos que 

persigue una oportunidad de negocio sin limitar su iniciativa empresarial a los recursos con los cuales cuenta al 

momento de iniciar un proyecto empresarial. 

 

VII. Empresa de reciente creación: una persona física con actividad empresarial o persona moral que se 

encuentra en los primeros dos años del inicio de sus actividades como persona física, o de su constitución como 

persona moral.  

 

VIII.Fondo Estatal: Fondo Estatal para Fomentar la Cultura Emprendedora e Impulsar a los Emprendedores 

 

XIX. Fondo Federal: Fondo Federal para Fomentar la Cultura Emprendedora e Impulsar a los Emprendedores. 

 

X. Incubadoras y aceleradoras de empresas: los espacios físicos que pueden contar con infraestructura 

experimental de laboratorios y plantas piloto, asesoría comercial, consultoría y sistemas de gestión de negocios 

que apoyan la generación y el crecimiento de nuevas empresas, el establecimiento de empresas foráneas, así 

como el crecimiento acelerado de empresas. 

 

XI. Innovación empresarial: la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado producto, bien, servicio, 

proceso productivo o de negocio, que atienda a las necesidades sociales y de mercado. 

 

XII. Programa Estratégico: el programa diseñado específicamente para fomentar la cultura emprendedora e 

impulsar a los emprendedores, considerando los aspectos educativos, de financiamiento y entidades de apoyo a 

emprendedores. 

 

XIII. Secretaría: Secretaría de Economía. 

 

XIV. Secretario: Secretario de Economía. 
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XV. Sector financiero: se refiere al conjunto de entidades que ofertan financiamiento comercial o privado, 

conforme a la ley aplicable, destinado a actividades productivas. 

 

XVI.Titular del Ejecutivo: titular del Ejecutivo Federal. 

 

XVII. Transferencia de tecnología: el proceso de transmisión o intercambio de nuevos conocimientos y 

tecnologías desde el entorno científico al productivo o dentro del entorno productivo para su utilización en la 

creación y desarrollo de productos, procesos y servicios con valor agregado y viables comercialmente. 

 

ARTÍCULO 3°.- La participación en la integración y realización de políticas públicas en materia de fomento a 

la cultura emprendedora e impulso emprendedor se llevará a cabo conforme a los siguientes principios:  

I. La toma de decisiones en materia de fomento a la cultura emprendedora e impulso a los emprendedores;  

 

II. El conocimiento, la cultura emprendedora y la innovación empresarial son factores estratégicos que 

contribuyen al crecimiento económico y el bienestar social, y son parte fundamental para lograr el desarrollo 

sustentable, mejorar la competitividad y elevar la calidad de vida de la sociedad;  

 

III. La generación de conocimiento y de innovaciones empresariales son la base para fomentar el desarrollo, 

impulsar su transferencia, favorecer la valoración social y estimular la competitividad empresarial;  

 

IV. La construcción de ecosistemas de negocios estará centrada en las personas, de manera incluyente y 

orientada al desarrollo humano, social, cultural y económico de las mismas, así como el combate a la pobreza y 

la desigualdad social tanto en zonas urbanas como rurales; 

 

V. Se promoverá la divulgación de conocimientos, innovaciones empresariales y sus impactos, con el propósito 

de ampliar y fortalecer la cultura emprendedora en la sociedad;  

 

VI. La política estatal de fomento a la cultura emprendedora e impulso a los emprendedores preverá áreas 

prioritarias, proyectos estratégicos y apoyos a largo plazo a la generación de conocimiento, investigación 

científica, el desarrollo y la innovación tecnológica, con el propósito de garantizar el fortalecimiento del 

potencial humano, la creación de instituciones científicas, centros de productividad, centros de innovación, el 

mejoramiento y modernización de la enseñanza de las áreas clave de negocios, la integración de la ciencia y la 

tecnología en la cultura emprendedora, la creación de infraestructuras y el fomento de capacidades en esta 

materia;  

 

VII. Las políticas, instrumentos y criterios con los que el Gobierno fomente la cultura emprendedora e impulse a 

los emprendedores, deberán buscar el mayor efecto benéfico en la enseñanza y el aprendizaje de las áreas clave 

de negocios, desarrollo humano, idiomas de negocios, integración de la ciencia, la tecnología y la innovación, en 

la calidad de la educación en todos los niveles, e incentivará la participación y desarrollo de nuevas generaciones 

de emprendedores con visión de largo plazo;  

 

VIII. El Gobierno, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley, debe participar en el otorgamiento de recursos 

económicos y financieros para el fomento de la cultura emprendedora y el impulso a los emprendedores, 

considerándolos como inversión para el mejoramiento de la calidad de vida, la competitividad y el desarrollo 

económico sustentable;  

 

IX. Se promoverá a través de incentivos y mecanismos de fomento que el sector privado realice inversiones 

crecientes en conjunto con emprendedores para la generación de nuevos negocios de amplio impacto económico 

y social. 

 



8 

ARTÍCULO 4°.- El Instituto Nacional del Emprendedor  tendrá las finalidades siguientes: 

 

I.Instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, 

pequeñas y medianas empresas; 

 

II. Impulsar la innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional de los 

emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas; 

 

III. Promover, desarrollar y amplificar la contribución de los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas 

empresas al desarrollo económico y bienestar social, por medio de las facultades a su cargo; 

 

IV.Coadyuvar al desarrollo de políticas públicas que fomenten la cultura y productividad emprendedora; 

 

V. El estudio, investigación y fomento de elementos jurídicos, programáticos, normativos y de financiamiento 

necesarios para que a través del fomento de la cultura emprendedora y el impulso a las actividades económicas 

de los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas se acelere el desarrollo económico y social; 

 

VI. Contribuir a la generación de un entorno favorable a la innovación, a la creación de nuevas empresas, el 

desarrollo y crecimiento de las empresas de reciente creación, así como a las ya existentes, y el desarrollo de 

ecosistemas de negocios que propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y 

social; 

 

VII. Establecer la integración y contenido del Programa Estratégico para Fomentar la Cultura Emprendedora e 

Impulsar a los Emprendedores a nivel nacional en cuanto a estímulos en aspectos impositivos, educativos, de 

financiamiento y de entidades de apoyo, así como las disposiciones aplicables a su presupuesto, revisión y 

actualización con alcances de largo plazo; 

 

VIII. Fomentar la vinculación de los sectores académico, científico y social con los sectores productivo y 

financiero, y favorecer la formación de empresas y de profesionistas especializados en facilitar dicho proceso; 

 

IX. Establecer mecanismos y apoyos para promover la creación, el funcionamiento, la evaluación y sanción de 

centros de innovación, entrenamiento empresarial, innovación empresarial, alianzas estratégicas, sistemas de 

innovación, consorcios, agrupamientos empresariales en áreas clave, capital de riesgo y capital semilla que sean 

requeridos para alcanzar los objetivos de la presente Ley; 

 

X. Elaboración, fomento y establecimiento de mecanismos de cooperación nacional e internacional que 

favorezcan la realización de proyectos de investigación y para la creación de capital humano que sea requerido, 

así como el intercambio de talento especializado para encabezar o dar soporte a dichos proyectos; 

 

XI. Realizar, en coordinación con las autoridades en la materia, campañas permanentes para fomentar y 

promover una nueva cultura de emprendimientos basados en el aprovechamiento de conocimientos 

especializados, la innovación tecnológica, innovación en modelos de negocio y la competitividad internacional, 

que fortalezca e impulse el desarrollo equitativo de la sociedad; 

 

XII. Establecer mecanismos y apoyos encaminados a reducir la mortandad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas; 

 

XIII. Establecer mecanismos y apoyos encaminados a reducir la migración de zonas rurales a zonas urbanas, 

apoyar actividades productivas de emprendedores y de grupos vulnerables que no forman parte del sistema de 

educación formal o que no han conseguido insertarse en la vida económica;  
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XIV. Establecer mecanismos y apoyos encaminados a democratizar el conocimiento de negocios con visión de 

largo plazo, e incubar una generación de empresarios preparados para enfrentar los desafíos de nuestra sociedad; 

 

XV. Estimular la integración de emprendedores con inventores e investigadores para la creación de empresas 

basadas en el conocimiento, nuevas tecnologías e innovación tecnológica, complementando así las habilidades, 

conocimientos y competencias necesarias para el crecimiento acelerado de los nuevos negocios de manera 

sostenible; 

 

XVI. Crear un Sistema Integral de Información que otorgue transparencia en el uso, la prioridad de asignación, y 

la justificación de los recursos económicos y financieros destinados a las actividades contempladas dentro esta 

Ley, y que permita la evaluación del desempeño y los resultados obtenidos; 

 

XVII.Las demás que en forma directa o derivada le correspondan en los términos de esta Ley y de las que 

resultaren aplicables. 

 

ARTÍCULO 5°.-  El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer, desarrollar y ejecutar los programas, estrategias y acciones que se aprueben para el apoyo, atención, 

creación, consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y las 

franquicias; 

 

II. Apoyar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas innovadoras; 

 

III. Diseñar y operar, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, fondos, fideicomisos y demás 

instrumentos que tiendan a la ejecución de la política nacional de apoyo a los emprendedores y a las micro, 

pequeñas y medianas empresas; 

 

IV. Promover y ejecutar las acciones necesarias que aseguren la cohesión, coherencia e integralidad de todos los 

esfuerzos que en materia de apoyo a emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas se desarrollan en el 

país para alcanzar la más alta calidad, eficiencia y eficacia de las políticas públicas en la materia; 

 

V. Suscribir convenios de coordinación y colaboración con dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, de las entidades federativas y municipales, con las organizaciones del sector privado, 

instituciones académicas, organizaciones y entidades financieras, organizaciones de la sociedad civil y 

organizaciones nacionales e internacionales, así como ejecutar todas las acciones necesarias para el efectivo 

cumplimiento de los referidos convenios en beneficio del desarrollo económico nacional; 

 

VI. Autorizar y canalizar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, recursos públicos que se le asignen 

para el apoyo a proyectos relacionados con las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendedores del 

país, ya sea por la vía de convocatorias públicas o de manera directa, a través de la suscripción de convenios 

específicos; 

 

VII. Definir y operar los diferentes tipos de apoyos económicos que podrán ser canalizados a las micro, 

pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores del país, bajo esquemas con cargo a recursos federales, o 

esquemas de recursos compartidos o mixtos con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, el 

sector privado y el sector académico, así como los demás esquemas que considere pertinentes para incrementar 

la disponibilidad de recursos y asegurar mayor eficiencia en su aplicación; 

 

VIII. Canalizar recursos públicos a proyectos estratégicos, de carácter regional o sectorial, en los que podrán 

intervenir una o varias empresas que no sean de las comprendidas en el artículo 3, fracción III de la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, cuando se cuente con autorización 
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expresa del Secretario y se cumpla con alguna de las siguientes condiciones: 

 

a) Que se generen beneficios específicos para las micro, pequeñas y medianas empresas o los 

emprendedores del país; 

 

b) Que se generen empleos de calidad en un número congruente con la naturaleza del proyecto, 

preferentemente en las micro, pequeñas y medianas empresas; 

 

c) Que el proyecto ayude a elevar la productividad del sector o región; 

 

d) Que sea determinante para completar el eslabonamiento de una o varias cadenas productivas, o 

 

e) Que el proyecto proporcione al sector o región un flujo importante de inversión que fortalezca y cree 

condiciones más propicias para las empresas de la región o sector; 

 

IX. Desarrollar y ejecutar los programas, estrategias y mecanismos necesarios para la creación, desarrollo y 

fortalecimiento de agrupamientos regionales de innovación y financiamiento, que incidan en la creación, 

incubación, crecimiento, aceleración, consolidación, competitividad e internacionalización de las micro, 

pequeñas y medianas empresas y los emprendedores del país; 

 

X. Ejecutar los programas, estrategias y mecanismos necesarios para la creación, desarrollo y fortalecimiento de 

la infraestructura productiva de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores, de carácter 

industrial, tecnológico, comercial y de servicios; 

 

XI. Impulsar la coordinación de los fondos y programas en materia de apoyo a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, con los existentes para un fin análogo en otras instituciones de investigación y del sistema financiero 

mexicano; 

 

XII. Impulsar políticas y estrategias de vinculación entre las micro, pequeñas y medianas empresas e 

inversionistas en el mercado empresarial mexicano; 

 

XIII. Impulsar y desarrollar políticas de formación y capacitación permanente de emprendedores; 

 

XIV. Promover y generar acciones y mecanismos para incidir en los cambios que sean necesarios para consolidar 

un ambiente favorable para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores, 

en especial en la materia regulatoria, de promoción, de capacidades y de financiamiento; 

 

XV. Conformar la Red Nacional del Emprendedor para lograr una adecuada y eficiente coordinación con todos 

los participantes en la ejecución de políticas de apoyo a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas 

empresas y con las redes internacionales de emprendedores para generar y aprovechar las oportunidades que 

surjan tanto en el ámbito nacional como en el internacional; 

 

XVI. Instaurar y operar el Observatorio Nacional del Emprendedor para dar seguimiento y obtener datos, 

análisis, estudios, estadísticas, casos de éxito, modelos replicables y otra información de utilidad para la 

generación, actualización y toma de decisiones en la instrumentación de las políticas públicas a favor de los 

emprendedores y de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, observando las disposiciones legales en 

materia de información estadística; 

 

XVII. Realizar los estudios e investigaciones que permitan al Instituto contar con información relacionada con la 

innovación, el desarrollo tecnológico, las cadenas productivas, el desarrollo de proveedores, los agrupamientos 

regionales y de sectores industriales, el acceso a mercados y otros relacionados con el desarrollo y 
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competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores; 

 

XVIII. Impulsar estudios e investigaciones que permitan reconocer los óptimos encadenamientos productivos 

regionales, sectoriales y globales; sinergias entre las empresas incubadas, así como plataformas tecnológicas que 

permitan compartir eficientemente las oportunidades de mejora y negocio, así como la transferencia de 

conocimiento en innovación; 

 

 XIX. Brindar asesoría, capacitación y consultoría en materia de formación emprendedora, incubación, 

aceleración, internacionalización, innovación, financiamiento e implementación y mejora de procesos de 

administración, gestión, producción y comercialización a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los 

emprendedores para la generación de planes de negocio, planes de mejora, programas de calidad, planes de 

mercadotecnia y de acceso a mercados nacionales e internacionales, así como su implementación y desarrollo; 

 

XX. Desarrollar sistemas de información integrales, así como bases de datos, que permitan contar con 

información detallada relacionada con los esquemas de financiamiento, obtención de capital y de los procesos de 

acceso y otorgamiento de los créditos en el sistema financiero relacionados con emprendedores y las micro, 

pequeñas y medianas empresas; 

 

XXI. Evaluar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, los resultados de las acciones orientadas al 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores; 

 

XXII. Participar, al interior de la Secretaría, en la formulación de proyectos de leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y reglas, en los asuntos de su competencia; 

 

XXIII. Formular y proponer al Secretario para su aprobación las políticas, criterios generales, lineamientos, 

normas y elaboración de manuales y procedimientos institucionales para el mejor desarrollo de las funciones del 

Instituto, así como los anteproyectos de las reglas de operación de los programas de su competencia; 

 

XXIV. Impulsar la creación y consolidación de empresas que contribuyan al desarrollo sustentable; 

 

XXV. Establecer acciones, programas, instrumentos y esquemas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas 

empresas afectadas por desastres naturales para reactivar su actividad económica; 

 

XXVI. Organizar y promover talleres, foros, ferias, congresos, seminarios, exposiciones y otros eventos de 

carácter nacional e internacional que se relacionen con las atribuciones previstas en este artículo; 

 

XXVII. Definir los mecanismos de evaluación de los proyectos, programas, instrumentos y esquemas que se 

relacionen con las atribuciones del Instituto; 

 

XXVIII. Proponer esquemas que permitan dar seguimiento a los recursos, impactos y metas derivados de los 

apoyos otorgados al amparo de los programas, instrumentos y esquemas que se relacionen con las atribuciones 

del Instituto; 

 

XXIX. Fomentar y apoyar la constitución y fortalecimiento de fondos de garantía, así como de otros programas, 

instrumentos y esquemas financieros que faciliten a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los 

emprendedores, el acceso al financiamiento; 

 

XXX. Elaborar y administrar los registros que tenga a su cargo el Instituto; 

 

XXXI. Diseñar y coordinar las acciones, programas, directrices, instrumentos y esquemas para promover y 

fomentar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas a los mercados interno y externo; 
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XXXII. Coordinar acciones en materia de oferta exportable con las instancias públicas competentes; 

 

XXXIII. Diseñar y coordinar mecanismos de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para su 

integración a la cadena productiva como proveedores o distribuidores, y 

 

XXXIV.- Expedir los requisitos, criterios e indicadores por medio de los cuales serán seleccionados de forma 

competitiva y transparente los beneficiarios, quedando asentados en las convocatorias que se emitan al efecto; 

 

XXXV.  Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas, así como las que le 

encomiende el titular del Ejecutivo y el Secretario. 

 

ARTÍCULO 6°.- El Instituto Nacional del Emprendedor estará a cargo de un Presidente, quien será designado 

por el titular del Ejecutivo. 

 

Al Presidente del Instituto le corresponde la representación legal y administrativa de ese organismo 

administrativo descentralizado. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO CONSULTIVO 
 

ARTÍCULO 7°.- El Instituto Nacional del Emprendedor contará con un Consejo Consultivo, el cual fungirá 

como un órgano de consulta y tendrá las siguientes funciones: 

 

I.Asesorar al Instituto en la formulación y aplicación de las estrategias nacionales en materia de apoyo a las 

micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores, a solicitud de su Presidente; 

 

II.Recomendar acciones para mejorar políticas, programas y acciones específicas del Instituto que respondan a 

las necesidades económicas del país; 

 

III.Analizar los asuntos que en casos específicos someta a su consideración el Presidente del Instituto Nacional 

del Emprendedor; 

 

IV.Hacer propuestas para impulsar y fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y 

emprendedores;  

V. Asesorar al Instituto cuando así lo solicite su Presidente, respecto de la creación, desarrollo y fortalecimiento 

de la infraestructura productiva de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores, de carácter 

industrial, tecnológico, comercial y de servicios, y 

 

VI. Hacer recomendaciones con base en los resultados de las acciones orientadas al desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores. 

 

ARTICULO 8°.- El Consejo estará integrado por el Secretario, quien lo presidirá, el Subsecretario de 

Competitividad y Normatividad, el Subsecretario de Industria y Comercio, el Subsecretario de Comercio 

Exterior, el Oficial Mayor y el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, quienes tendrán derecho de voz y voto. 

Los miembros podrán ser suplidos por el servidor público con nivel jerárquico inmediato inferior. 

 

El Consejo Consultivo contará con un Secretariado Técnico, el cual estará a cargo del Presidente del Instituto. 

 

El Consejo tendrá como invitados a un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un 

representante de la Secretaría de Turismo, un representante de PROMÉXICO y un representante del Consejo 
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Nacional de Ciencia y Tecnología. Asimismo, el Presidente del Consejo podrá invitar a representantes del sector 

privado y académico, así como a un representante de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 

Económico. Los invitados tendrán solo derecho de voz. 

 

El Secretario emitirá los lineamientos que regulen el funcionamiento del Consejo. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA ESTRUCTURA ÓRGANICA 
 

ARTÍCULO 9°.- El Instituto contará, para el ejercicio de sus atribuciones, con un Órgano de Coordinación, el 

cual estará compuesto por:  

 

a) Un Coordinador General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento; 

 

b) Un Director General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional; 

 

c) Un Director General de Programas de Desarrollo Empresarial; 

 

d) Un Director General de Programas de Emprendedores y Financiamiento; 

 

e) Un Director General de Programas para MIPYMES, y 

 

f) Un Director General de Programas de Defensa para PYMES y Emprendedores, así como con el personal que 

se determine en su estructura orgánica, los cuales tendrán las funciones que se establezcan en el Manual de 

Organización.  

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD 

 

ARTÍCULO 10°.- El Instituto Nacional del Emprendedor contará con un Comisario para llevar a cabo las 

labores de vigilancia de la operación del Instituto, este será designado y removido por el titular del Ejecutivo a 

propuesta de la Contraloría Interna en los términos de la legislación aplicable. 

 

ARTÍCULO 11°.- Son facultades y obligaciones del Comisario: 

 

I.Cerciorarse de la correcta operación del Instituto de acuerdo las disposiciones de la presente Ley, dando cuenta 

sin demora de cualquiera irregularidad a la Secretaria; 

 

II.Exigir  una información mensual al órgano de Coordinación; 

 

III.Realizar un examen de las operaciones, documentación, y demás evidencias comprobatorias, en el grado y 

extensión que sean necesarios, para efectuar la vigilancia de las operaciones; 

 

IV.En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo todas las operaciones del Instituto, y el ejercicio de 

sus recursos.  

 

TÍTULO QUINTO 

DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 

 

ARTÍCULO 12°.- El patrimonio del Instituto se integrará con:  
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I. Los recursos federales previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes, que recibirá para su 

aplicación en los proyectos, obras y acciones que le están encomendadas al Instituto de acuerdo al objeto y 

objetivos de esta Ley;  

 

II. Los bienes inmuebles, muebles y derechos que por cualquier título adquiera, o los que en el futuro aporten o 

afecten;  

 

III. Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsidios, estímulos y prestaciones que reciba de los 

gobiernos federal, estatal y municipales, y los que obtenga de personas físicas o morales, y las demás 

instituciones y organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros;  

 

IV. Los recursos que obtenga de las actividades materia de su objeto general;  

 

V. Los rendimientos, frutos, productos, y en general, los aprovechamientos que obtenga de las operaciones que 

realice o que le corresponda por cualquier título legal;  

 

VI. Los créditos que obtenga, así como los bienes y derechos que adquiera legalmente;  

 

VII. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas o morales, y  

 

VIII. Cualquier otra percepción de la cual el Instituto resulte beneficiario. 

 

ARTÍCULO 13°.- El Instituto queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público 

aplicables a la Administración Pública, de conformidad a lo establecido por la legislación correspondiente.  

 

TÍTULO SEXTO 

DEL FINANCIAMIENTO PARA FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA E IMPULSAR A 

EMPRENDEDORES 

 

ARTÍCULO 14°.- Los fondos con los cuales operará el Instituto para fomentar la cultura emprendedora e 

impulsar a los emprendedores para el desarrollo de la sociedad, serán los siguientes:  

 

I. El Fondo Federal para Fomentar la Cultura Emprendedora e Impulsar a los Emprendedores, y  

 

II. Otros fondos que constituyan el Gobierno del Federal, el Instituto, con dependencias y entidades de las 

Administraciones Públicas Federal, Estatal y Municipales, con los gobiernos de otras entidades federativas, con 

universidades, instituciones y organismos nacionales y extranjeros y, en general, con cualquier otro tercero, que 

contribuyan al desarrollo del sector mediante la creación y desarrollo de nuevas empresas.  

 

Los fondos de participación extranjera a que se refiere el párrafo anterior serán constituidos en términos la Ley 

de Inversión Extranjera. 

 

ARTÍCULO 15°.- El Fondo Federal será participativo e incluyente de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública, y podrá contar con la participación de los sectores académico, científico y tecnológico, 

público, social, financiero y privado, relacionadas con el objeto del Fondo y los objetivos establecidos en esta 

Ley.  

 

ARTÍCULO 16°.- El establecimiento y operación del Fondo Federal se sujetará a las siguientes bases:  

 

I. Su aplicación está sujeta a los principios y objetivos que establece la presente Ley;  
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II. En cuanto al fomento de la cultura emprendedora, el Fondo podrá destinar recursos económicos y financieros, 

en forma directa, a personas y entidades que realicen actividades y proyectos orientados a los programas de 

educación empresarial, centros de innovación, formación de ecosistemas de negocios, financiamiento o inversión 

destinada para la creación, crecimiento o desarrollo de nuevas empresas, empresas de reciente creación o 

empresas establecidas; 

 

III. En cuanto al apoyo, financiamiento o inversión destinada para la creación, crecimiento o desarrollo de 

nuevas empresas, empresas de reciente creación o empresas establecidas, el Fondo podrá destinar recursos 

económicos y financieros a través otros fondos que sean administrados profesionalmente. A estos otros fondos se 

le entregarán los ordenamientos correspondientes que tenga por objeto el otorgamiento de apoyos y 

financiamientos para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley;  

 

IV. Serán beneficiarios de los recursos del Fondo las instituciones de educación desde nivel primario a 

universitario y posgrado, tanto públicas como privadas, centros de innovación, empresas de reciente creación, 

centros de innovación y demás personas dedicadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación para el fomento de la cultura emprendedora e impulso a los emprendedores, que contribuyan al 

desarrollo de la economía con base en el conocimiento y en la aplicación de innovaciones; 

 

V. Los beneficiarios serán seleccionados en forma competitiva y transparente de acuerdo a los requisitos, 

criterios e indicadores que se determine el Instituto, y las que se establezcan en las respectivas convocatorias que 

al efecto se expidan; 

 

VI. Los recursos del Fondo se canalizarán invariablemente a la finalidad a la que hayan sido destinados, su 

inversión será siempre en renta fija, la que garantice mayores rendimientos, y tendrá su propia contabilidad;  

 

VII. Los recursos y aportaciones destinados al Fondo que no sean erogados en el año serán acumulados al del 

siguiente Ejercicio Fiscal;  

 

VIII. Cualquier canalización o aportación de recursos al Fondo se considerará como erogación devengada del 

presupuesto del que provengan, por lo tanto, el ejercicio de los recursos deberá realizarse conforme a las reglas 

de operación del Fondo, y 

 

IX. El Fondo estará sujeto a las medidas de control, evaluación y auditoría gubernamental. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL FONDO ESTATAL PARA FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA E IMPULSAR A 

EMPRENDEDORES 

 

ARTÍCULO 17°.- Se crea el Fondo Estatal para Fomentar la Cultura Emprendedora e Impulsar a los 

Emprendedores, con la partida anual que se establezca en Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

ARTÍCULO 18°.- Podrá recibir recursos del Fondo Federal existente destinado al impulso de emprendedores en 

proceso de creación de nuevas empresas, al desarrollo de empresas de reciente creación y al fomento de la 

cultura emprendedora basada en la innovación, manteniendo las reglas de operación y legislación 

correspondiente según el fondo. 

 

Su integración, funcionamiento y operación estará a cargo del Instituto, y se aplicarán conforme a lo dispuesto 

en esta Ley. 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE OTROS FONDOS 
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ARTÍCULO 19°.- El Gobierno Federal, así como el Fondo Estatal, podrá constituir otros fondos de manera 

coordinada con dependencias y entidades de las Administraciones Públicas Federal, Estatal y Municipales, con 

universidades, instituciones, organismos nacionales y extranjeros, y con cualquier otra persona física o moral, 

pública o privada, cuya finalidad principal sea el logro y cumplimiento del objeto y objetivos de esta Ley y el 

Programa Estratégico en forma sustentable. 

 

ARTÍCULO 20°.- En todos los casos, los beneficiarios serán seleccionados en forma competitiva y transparente 

de acuerdo a los requisitos, criterios e indicadores que se determinen en las reglas de operación de estos fondos, 

y las que se establezcan en las respectivas convocatorias que al efecto se expidan; 

 

ARTÍCULO 21°.- En cuando a los fondos orientados al apoyo, financiamiento o inversión destinada para la 

creación, crecimiento o desarrollo de nuevas empresas, empresas de reciente creación o empresas establecidas, 

deberán ser administrados profesionalmente por personal calificado para cumplir los ordenamientos 

correspondientes. 

 

Los fondos de participación extranjera a que se refiere este artículo serán constituidos en términos la Ley de 

Inversión Extranjera. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en elDiario Oficial de la 

Federación. 

 

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal, en el término de 60 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto, deberá hacer las adecuaciones necesarias en el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 

TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la Ley, dentro de los 60 días posteriores a la 

publicación de este Decreto. 

 

CUARTO.- Para la Constitución del Fondo referido en la fracción I del artículo 14, así como para la operación 

del Instituto Nacional del Emprendedor, el Ejecutivo Federal deberá considerar los montos necesarios en su 

Proyecto de Presupuesto de Egresos que someterá a consideración de la Cámara de Diputados para el año fiscal 

correspondiente. 

 

 

Dado en el Senado de la República el 02 de octubre de 2013. 

 

 

 

 

 

SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 

 

 

 


