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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y al 

Instituto Nacional del Emprendedor a que continúen promoviendo e informando respecto 

a la creación ágil y expedita de nuevas micro y pequeñas empresas, a través de las 

Sociedades por Acciones Simplificadas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue 

turnada la Proposición con Punto de Acuerdo a cargo de la Diputada María Eloísa Talavera 

Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que se exhorta al titular 

del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo una efectiva campaña de promoción e información 

respecto de la creación ágil y expedita de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, a través 

de las sociedades por acciones simplificadas. 

Asimismo, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo a cargo del Senador Teófilo Torres 

Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que exhorta al 

titular del Ejecutivo Federal a reactivar el sistema de autodiagnóstico empresarial, con la finalidad 

de que los empresarios dueños de micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con una 

herramienta que enriquezca su cultura empresarial y los ayude a orientar constantemente sus 

decisiones. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración 

del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se 

realiza de conformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. Las Proposiciones que se citan en el proemio fueron registradas en las Sesiones del Pleno de la 

Comisión Permanente celebradas el 26 de julio de 2017 y el 02 de agosto de 2017, 
respectivamente. 

B. En esa misma fecha, las Proposiciones con Punto de Acuerdo fueron turnadas a esta Tercera 

Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su 
estudio y Dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO 
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la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Diputada Talavera tiene como objetivo 
que el Secretario de Economía y el Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor 
promuevan, con base en el marco jurídico existente, la realización de actos tendientes a la 
creación de nuevas empresas, entre las que se encuentran las micro, pequeñas y medianas 
empresas, en el fin del fortalecimiento del mercado nacional y la generación de nuevas empresas. 

la promovente señala que el14 de marzo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el Decreto de reformas y adiciones a la ley General de Sociedades Mercantiles mediante 
el cual se creó la figura jurídica de las Sociedades por Acciones Simplificadas, con el fin de 
fomentar la creación ágil y expedita de nuevas empresas, beneficiando así la constitución de 
nuevas micro y pequeñas empresas. 

Asimismo refiere, que el14 de septiembre de 2014, el Secretario de Economía, publicó en el DOF 
las Reglas de Carácter General para el funcionamiento y operación del Sistema Electrónico de 
Sociedades por Acciones Simplificadas, en las cuales se considera que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 69 C Bis de la ley Federal de Procedimiento Administrativo, a efecto de 
facilitar las gestiones de los interesados frente a las autoridades y evitar duplicidad de 
información en trámites y crear sinergias entre las diversas bases de datos, las dependencias y 
organismos descentralizados que estén vinculados en la realización de procedimientos 
administrativos relacionados con la apertura y operación de empresas, estarán obligados a 
coordinarse con la Secretaría de Economía, para el cumplimiento de dichos fines. Además de que 
precisan las Reglas que la Secretaría de Economía debe establecer el sistema electrónico para las 
Sociedades por Acciones Simplificadas, así como la normatividad aplicable para su 
funcionamiento y operación. 

De igual forma, se menciona en la expos1c1on de motivos que el Instituto Nacional del 
Emprendedor es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto 
instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a 
las micro, pequeñas y medianas empresas, 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 virtud de lo anterior, la Diputada propone lo siguiente: 

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a través del Secretario de Economía y del Presidente del 
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Instituto Nacional del Emprendedof¡ para que dentro del ámbito y en el ejercicio de sus 
atribuciones_, procedan a llevar a cabo una efectiva campaña de promoción e información respecto 
de la creación ágil y expedita de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas_, a través de las 

Sociedades por Acciones Simplificadas. 

Mientras que la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Senador Teófilo Torres, 
tiene como objetivo exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que por conducto de la 
Secretaría de Economía, se reactive el Sistema de Autodiagnóstico Empresarial, atendiendo los 
siguientes aspectos: 

• Actualizar el contenido técnico del Sistema para que los resultados generados después de 
resolver los cuestionarios, brinden soluciones reales que correspondan a la situación 
económica nacional e internacional actual; 

• Modernizar y mejorar el diseño de la página web del Sistema de Autodiagnóstico, 
utilizando nuevas herramientas tecnológicas que hagan más ágil, eficiente y dinámico el 
sitio de internet. 

• Procurar que el acceso a la aplicación del Sistema siga siendo libre y gratuito; esto es, sin 
la necesidad de que se solicite a los visitantes contar con un registro previo para utilizar la 
herramienta. 

• Difundir banners publicitarios de la nueva herramienta, en los sitios web 
gubernamentales. 

• Hacer una campaña de difusión nacional en medios electrónicos, para que los empresarios 
d.ueños de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, conozcan la herramienta y se sometan 
a una autoevaluación que los ayude a mejorar las condiciones de sus empresas. 

El promovente señala que ante la las complejidades del nuevo entorno económico mundial, el 
Gobierno Mexicano ha mostrado la firme postura de ejecutar todas las medidas que sean 
necesarias para garantizar el bienestar de todos los mexicanos, que habitan dentro y fuera del 
país. México ha demostrado tener una gran capacidad para superar los retos en materia 
económica, política y social que se le han presentado, entre los que destacan: 1) la caída en los 
ingresos petroleros y su impacto en los ingresos públicos; 2) el cambio en la política monetaria 
internacional, reflejado en menores flujos de divisas y en mayores tasas de interés externas; 3) 
los ajustes en la relación bilateral con nuestro principal socio comercial, en materia política 
económica y social; y 4) el inicio de la re negociación del Tratado de libre Comercio (TLCAN). Otra 
de las acciones emprendidas, es la protección de los intereses nacionales durante la 
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renegoc1ac1on del TLCAN mediante la inclusión de propuestas que mejoren las condiciones 
económicas de nuestro país. Asimismo, México ha buscado fortalecer sus relaciones con países 
del Continente Asiático y Europeo. 

El Senador refiere que el primer paso para alcanzar estos objetivos, es impulsar a las 4 millones 
15 mil Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) que representan el 52% del Producto 
Interno Bruto y el 72% del empleo en el país, a través de una herramienta que les 
permita: 1} someterse a una evaluación integral; 2) identificar sus áreas de 
oportunidad; 3} establecer un Plan de Crecimiento Empresarial que les ayude a combatir la 
problemática que limita su crecimiento, y 4} potenciar sus ventajas competitivas, con la finalidad 
de que optimicen su producción, consoliden su negocio y amplíen sus mercados a nivel nacional 
e internacional. 

En su exposición de motivos señala el "Sistema de Autodiagnóstico Empresarial", puesto en 
marcha en el año 2001 por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), con la 
finalidad de que pequeñas y medianas empresas obtengan una evaluación integral y completa de 
forma gratuita, ya que no siempre cuentan con los recursos necesarios para otorgar el pago de 
tan importante servicio. Si bien este Sistema continúa al alcance de todos, carece de los ajustes 
técnicos, tecnológicos, de contenido y difusión en los sitios web apropiados. Su funcionamiento 
se centra básicamente en dos etapas: la primera de "autodiagnóstico", que inicia al dar respuesta 
a determinados cuestionamientos acerca de los procesos que lleva a cabo la empresa; y la 
segunda, en la que el sistema emite opiniones y sugerencias acerca de qué debe mejorar, pero 
más importante, cómo mejorarlo. 

Dado que el diagnóstico empresarial proporciona una visión completa de la empresa a partir del 
análisis de información clave, resulta determinante como el elemento que ayuda a descifrar sus 
principales dificultades y formular un plan estratégico a mediano plazo. 

En virtud de lo anterior, el Senador Torres propone lo siguiente: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 
a que por conducto de la Secretaría de Economía se reactive el Sistema de Autodiagnóstico 
Empresarial; se ponga nuevamente a libre disposición de la ciudadanía en las páginas web 
institucionales que considere pertinentes; y se difunda su restablecimiento a nivel nacional, a fin 
de que los empresarios dueños de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas lo conozcan y se 
sometan a una autoevaluación que coadyuve a mejorar las condiciones de sus empresas. 
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Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de las citadas Proposiciones con Punto de 
Acuerdo, basa su Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Esta Comisión comparte con la Diputada proponente, la importancia de realizar acciones 
conjuntas que promuevan y apoyen a los emprendedores que se desarrollan en nuestro país. 
Además reconocemos la importancia de trabajar en una mejora regulatoria integral que 
simplifique los trámites que enfrentan los emprendedores y las empresas; traduciendo esto en 
nuevos empleos y por ende, en un mayor crecimiento económico. 

En el mismo sentido, comparte con el Senador proponente, la importancia de proveer a los 
empresarios mexicanos de las herramientas necesarias para examinar la problemática particular 
que enfrentan y que puedan recibir oportunamente la asesoría que les permita: mejorar sus 
procesos para ofrecer precios competitivos; consolidarse en el mercado nacional e 
internacional; mantenerse en la formalidad; contar con buenos salarios y seguridad social para 
sus trabajadores, y por supuesto, realizar sus actividades respetando el medio ambiente. 

Cuarta. Que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20181, el Eje Democratizar la 
Productividad propone promover el desarrollo de productos financieros adecuados, modelos 
innovadores y us~ de nuevas tecnologías para el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas 
y medianas empresas. 

Asimismo, propone una política de fomento económico con el fin de crear un mayor número de 
empleos, desarrollar los sectores estratégicos del país y generar más competencia y dinamismo 

1 DOF. PLAN Nacional de Desarrollo 2013-2018 

http:/ /www .dof.gob. mx/nota _ deta lle_popup.php ?codigo=5299465 
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en la economía. Se plantea incrementar la productividad de los sectores dinámicos de la 
economía mexicana de manera regional y sectorial mente equilibrada. Para ello, se fortalecerá el 
mercado interno, se impulsará a los emprendedores, se fortalecerán las micro, pequeñas y 
medianas empresas, y se fomentará la economía social a través de un mejor acceso al 
financiamiento. 

Particularmente en el objetivo de impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, el PND 2013-2018 configura diversas acciones: 

• Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de 
valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento 
y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas 
del país. 

• Impulsar la actividad emprendedora mediante la generación de un entorno educativo, de 
financiamiento, protección legal y competencia adecuados. 

• Diseñar e implementar un sistema de información, seguimiento, evaluación y difusión del 
impacto de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas. 

• Impulsar programas que desarrollen capacidades intensivas en tecnologías de la 
información y la comunicación, así como la innovación para promover la creación de 
ecosistemas de alto valor agregado de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

• Mejorar los servicios de asesoría técnica para generar una cultura empresarial. 

• Facilitar el acceso a financiamiento y capital para emprendedores y micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

• Crear vocaciones emprendedoras desde temprana edad para aumentar la masa crítica de 
emprendedores. 

• Apoyar el escalamiento empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas 
mexicanas. 

• Incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en 
encadenamientos productivos, así como su capacidad exportadora. 

• Fomentar los proyectos de los emprendedores sociales, verdes y de alto impacto. 

• Impulsar la creación de ocupaciones a través del desarrollo de proyectos de 
emprendedores. 

• Fomentar la creación y sostenibilidad de las empresas pequeñas formales. 
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Quinta. El 14 de marzo de 2016 fue publicado en el DOF el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la ley General de Sociedades Mercantiles2

• En la exposición 
de motivos se resalta que con la creación de la Sociedades por Acciones Simplificada, se 
incorporará un mecanismo de operación sencilla que se adapta a las necesidades de las micro y 

pequeñas empresas, facilitando así, el ingreso a la formalidad. 

Con las reformas a la ley se creó la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS's), la que podrá 
constituirse como sociedad de capital variable, observándose las disposiciones del Capítulo VIII 
de esta ley y deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio. 

la ley define a la Sociedad por acciones simplificada como aquella que se constituye con una o 
más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas 
en acciones. 

El Decreto establece que la Sociedad por acciones simplificada, se constituirán por uno o más 
accionistas; los accionistas externen su consentimiento bajo los estatutos sociales que la 
Secretaría de Economía ponga a disposición mediante el sistema electrónico de constitución; y 
que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica avanzada. 

Asimismo se regul~ que el sistema electrónico para la constitución de las SAS's estará a cargo de 
la Secretaría de Economía, su funcionamiento y operación se regirá por las reglas generales que 
para tal efecto emita la propia Secretaria. Se establece a la Asamblea de Accionistas como el 
órgano supremo de las SAS's integrada por todos los accionistas.· 

Sexta. El 14 de septiembre de 2016, la Secretaría de Economía publicó en el DOF las REGLAS de 
Carácter General para el funcionamiento y operación del Sistema Electrónico de Sociedades por 
Acciones Simplificadas3, en ellas se hace referencia a que las formas societarias simplificadas han 
permitido a las micro y pequeñas empresas aumentar su capacidad, al operar mediante 
esquemas fáciles y flexibles de administración y a través de una forma económica y asequible 
para separar los bienes personales de los que correspondan a sus negocios. 

2 OOF. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=S429707&fecha=14/03/2016 
3 DOF. REGLAS de Carácter General para el funcionamiento y operación del Sistema Electrónico de Sociedades por 
Acciones Simplificadas. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=S452591&fecha=14/09/2016 
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También se señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 e Bis de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, a efecto de facilitar las gestiones de los interesados frente a las 
autoridades y evitar duplicidad de información en trámites y crear sinergias entre las diversas 
bases de datos, las dependencias y organismos descentralizados que estén vinculados en la 
realización de procedimientos administrativos relacionados con la apertura y operación de 
empresas, estarán obligados a coordinarse con la Secretaría de Economía, para el cumplimiento 
de dichos fines. 

Séptima. La Secretaría de Economía, refiere entre los Beneficios y ventajas de constituir una SAS: 

• Puedes constituirla de forma unipersonal, es decir, no requieres de socios para crear tu 
empresa. 

• No hay un capital mínimo para la creación de tuSAS. 

• Tu patrimonio personal queda protegido, ya que solo respondes por el capital aportado a 
laSAS. 

• No requieres contratar servicios de notario o corredor públicos para crear tuSAS. 

De igual forma, se puso a disposición de los ciudadanos interesados una Guía para el uso del 
Sistema electrónico de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), la cual puede ser consultada 
en el siguiente enlace: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/237282/1.4_GUIA_DEL_USUARIO.pdf 

Octava. Las SAS también cuentan con diversos beneficios fiscales; las inscritas en el RFC a partir 
del4 de mayo de 2017, consideran el esquema de tributación conforme a flujo de efectivo. 

Dicho esquema te permite pagar el ISR acumulando únicamente los ingresos y disminuyendo las 
deducciones efectivamente realizadas del periodo de que se trate. 

Además, te libera de presentar la Declaración de Información de Operaciones con Terceros y 
puedes utilizar la herramienta Mi contabilidad, la cual facilita el cálculo y presentación de tu 
declaración de impuestos. 
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Mientras que la Sociedad por Acciones Simplificadas que se inscribió en el RFC antes del 4 de 
mayo de 2017, se considera que optó por utilizar el esquema de tributación conforme a flujo de 
efectivo desde el 1 de enero de 2017. 

Dicho esquema te permite pagar el ISR acumulando únicamente los ingresos y disminuyendo las 
deducciones efectivamente realizadas del periodo de que se trate. 

Además, te libera de presentar la Declaración de Información de Operaciones con Terceros y 
puedes utilizar la herramienta Mi contabilidad, la cual facilita el cálculo y presentación de tu 
declaración de impuestos. 

Novena. El Instituto Nacional del Emprendedor es un órgano administrativo desconcentrado de 
la Secretaría de Economía, tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional 
de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, 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. 

Dado que es un órgano que fomentará e impulsará la cultura emprendedora; apoyará la creación 
y consolidación de más micro, pequeñas y medianas empresas; facilitará que más empresas 
crezcan de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas y de medianas a grandes; y potenciará su 
inserción exitosa y competitiva en los mercados internacionales. Particularmente, el INADEM 
tiene entre sus metas, la de acercar los esquemas de financiamiento a la actividad productiva 
para que verdaderamente llegue a quienes lo requieran. 

Dicho órgano tiene como misión la de Implementar estrategias y líneas de acción de vanguardia 
para impulsar la política nacional en materia de apoyo a los emprendedores, así como a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, propiciando su formación, innovación, competitividad, 
productividad, crecimiento, consolidación y su proyección en los mercados nacional e 
internacional, para contribuir al desarrollo económico y bienestar social. Sus objetivos son: 

1. Implementar una Política de Estado de Apoyo a Emprendedores y MIPYMES a través de la 
Red de Apoyo al Emprendedor. 

2. Promover un Entorno Jurídico y Reglamentario propicio para el Desarrollo de 
Emprendedores y MIPYMES. 

3. Fortalecer las Capacidades de Gestión y Habilidades Gerenciales en Emprendedores y 
MIPYMES. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y al 
Instituto Nacional del Emprendedor a que continúen promoviendo e informando respecto 
a la creación ágil y expedita de nuevas micro y pequeñas empresas, a través de las 

Sociedades por Acciones Simplificadas. 

4. Fomentar el Acceso a Financiamiento y Capital para Emprendedores y MIPYMES. 
S. Desarrollar las Capacidades Productivas, Tecnológicas y de Innovación de Emprendedores 

y MIPYMES. 
6. Propiciar el Acceso de MIPYMES a las cadenas globales de valor. 

Décima. El Sistema de Autodiagnóstico empresarial surgió en 2001 como una respuesta a las 
necesidades y a la realidad que enfrentan día a día las empresas, particularmente las micro y 
pequeñas en cuanto a una falta de cultura empresarial que implica una ausencia de planeación y 
resistencia al cambio4• La SECOFI a través de internet, puso a disposición del empresariado 
mexicano, con la experiencia de más de 150 expertos, de una herramienta, que a través de un 
cuestionario auto aplicable, le permita evaluar sus prácticas por área dentro de la planta e 
identificar áreas de mejora para incrementar su productividad y competitividad. 

Algunas de las fortalezas que posee el Sistema son: una herramienta de fácil operación que 
requiere capacitación práctica y sencilla para todos; cubre la mayoría de los aspectos de una 
empresas; favorece la participación de directivos y gerentes en la síntesis de la información, lo 
que facilita la toma de decisiones; da respuesta a prácticas específicas; y los comentarios 
proporcionados por el sistema provienen de los mejores expertos y tiene visión a largo plazo. 

El propósito del autodiagnóstico es apoyar a las empresas mexicanas en el desarrollo de su 
fortaleza competitiva con base en dos supuestos esenciales: la competencia no es solamente un 
fenómeno externo, abarca toda la organización; y la competencia está ligada a formas de 
organización interna y de cooperación productiva y comercial con otras empresas. 

El Sistema está concebido para ser utilizado directamente por el empresario, con un cuestionario 
auto aplicable a través de internet, los servicios que proporciona son gratuitos, su operación es 
totalmente anónima y la interpretación de los resultados es automática. 

Décima Primera. El diagnóstico empresarial o diagnóstico organizacional constituye una 
herramienta sencilla y de gran utilidad para las empresas, sobre todo para conocer la situación 
actual de una organización y los problemas que impiden su crecimiento, sobrevivencia o 
desarrollo. Gracias al diagnóstico organizacional podemos detectar las causas principales de los 
problemas que afectan a la organización, para así modificar los esfuerzos en realizar 
medidas efectivas. 

4 Velázquez Pardo Silvia y Macías Herrera Santiago. El Sistema de Autodiagnóstico Empresarial: una herramienta 
para mejorar la competitividad. http://www.ejournal.unam.mx/rca/200/RCA20005.pdf 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y al 
Instituto Nacional del Emprendedor a que continúen promoviendo e informando respecto 
a la creación ágil y expedita de nuevas micro y pequeñas empresas, a través de las 

Sociedades por Acciones Simplificadas. 

La Secretaría de Economía cuenta con un sistema de auto-diagnóstico vía Internet, que le permite 
evaluar la operación interna de la empresa en 18 temas que abarcan todas las áreas funcionales 
de una empresa. Adicionalmente, el sistema puede contactar al empresario con otros 
instrumentos de información y consultoría especializados de la Secretaría de Economía. 

http://www.contactopyme.gob.mx/autodiagnostico/cgis/index.asp?t=l&vsec=20127&vtam=S& 
vedo=19&vusu=132352 

En su introducción refiere que en el mundo cambiante de hoy la empresa sólo tendrá éxito si 
puede alternar con las mejores de su ramo en el país y en el mundo. Este cuestionario explora la 
capacidad de su empresa para perseguir un futuro mejor, entender de qué depende que lo 
alcance y a partir de ello elaborar e implantar políticas, estrategias y principios de acción que le 
sirvan de marco para orientar en esa dirección las decisiones y acciones de todos los días. 

Entre los diversos temas que se evalúan están: mercado, competencia, mercadeo, precios, 
productos, costos compras, calidad, tecnología, medio ambiente, energía, personal, capacitación, 
dirección y administración, finanzas, comercio exterior, informática y mantenimiento. 

Una vez realizado el realizar el auto-diagnóstico se obtiene una evaluación a través de un 
semáforo por cada sección del cuestionario que se contesta, donde el semáforo indicará a través 
de sus colores, qué tan eficaz y eficiente es el procedimiento del área evaluada. 

Décima Segunda. Esta Comisión considera que el registro de empresas y el autodiagnóstico 
empresarial son la clave para permitir que empresas de todos los tamaños y formas jurídicas 
adquieran visibilidad en el mercado y operen en la formalidad. Fomentar el surgimiento de nuevas 
empresas es vital para el sano desarrollo de la economía en general. No solo por la generación de 
nuevos empleos, también por la competitividad que ello genera, permitiendo nuevos y mejores 
servicios y precios de mercado. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor, para que dentro del ámbito y en 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y al 
Instituto Nacional del Emprendedor a que continúen promoviendo e informando respecto 
a la creación ágil y expedita de nuevas micro y pequeñas empresas, a través de las 
Sociedade5 por Acciones Simplificadas. 

el ejercicio de sus atribuciones, a que continúen promoviendo e informando respecto a la 
creación ágil y expedita de nuevas micro y pequeñas empresas, a través de las Sociedades por 
Acciones Simplificadas. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Economía a considerar reactivar el Sistema de Autodiagnóstico Empresarial; ponerlo 
nuevamente a libre disposición de la ciudadanía en las páginas web institucionales que considere 
pertinentes; y difundir su restablecimiento a nivel nacional, a fin de que los empresarios de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas lo conozcan y se sometan a una autoevaluación que 
coadyuve a mejorar las condiciones de sus empresas. 

Suscriben a este Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del mes 
de agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Econom1a y al 

Instituto Nacional del Emprendedor a que continúen promoviendo e informando respecto 

a la creación ágil y expedita de nuevas micro y pequeñas empresas, a través de las 

Sociedades por Acciones Simplificadas. 

Legislador/a 

SEN. ERNESTO CORDERO 
ARROYO 

Presidente 

4'P 
SEN. M ARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 
Secretario 

. 
'\ e 

DI P. MINERVA HERNÁNDEZ 

SEN. DOLORES PADIERNA 
LUNA 

Secretaria 

A favor En Contra Abstención 
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COMISION PERMANENTE 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y al 
Instituto Nacional del Emprendedor a que continúen promoviendo e informando respecto 
él la creación agil y expedita de nuevas micro y pequeñas empresas, a traves de las 
Sociedades por Acciones Simplificé'ldas. 

Legislador/a 

' . 
~'D 

SEN. MARfA VERÓNICA 
MARTfNEZ ESPINOZA 

Integrante 

( ... ~ 
&ill 

~·D 
DIP. YERICÓ ABRAMO MASSO 

Integrante 

1 ..... 
~·D 

DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

Integrante 

RUIZ 

~a¡¡ 
Integrante 

a 
~·~ 

DIP. RUTH NOEMf TISCAREÑO 
AGOITIA 

Integrante 

A favor En Contra Abst ención 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y al 

Instituto Nacional del Emprendedor a que continúen promoviendo e informando respecto 

a la creación ágil y expedita de nuevas m icro y pequeñas empresas, a través de las 

Sociedad -. r Acciones Simplificadas. 

En Cont ra Abstención 

DI P. MAR fA DEL CARMEN 
PINETE VARGAS 

Integrante 

r¡, 
llll)l 
~ 

DI P. LUZ ARGELIA PANIAGUA 
FIGUEROA 
Int egrante 

~ 
.!:::.. •• ~ 

DI P. MIGUEL ÁNGEL SALIM 

ALLE 
Integrante 

, 1 
® 

SEN. FERNANDO MAYANS 
CANABAL 
Integrante 

SEN. CARLOS ALBERT 
PUENTE SALAS 

Integrante 

1 
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A favor En Contra Abst ención 

DIP. EMILIO SALAZAR FARÍAS 
r 

Integran te 

r®l /~ -
DIP. ROCÍO NAHLE GARCÍA 

Integrante 

~ 
.. ~ 
~ 

SEN. DAVID MONREAL Á VI LA 

Int egrante 

i 
1 
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