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Informe de acciones realizadas al tercer trimestre de 2016 
 
El Sector Economía cuenta con un presupuesto de 150.0 millones de pesos (MDP) destinados al 
programa transversal “Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes” conforme lo establece el 
anexo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. 
 

Programas con incidencia en jóvenes 

Estado del ejercicio del presupuesto 2015 al cierre de septiembre 

(Mi l lones de pesos) 

Programa Original Modificado Enero-septiembre 2016 

Programado Ejercido Disponible % Avance 

Ejer/Prog 

S020 Fondo Nacional 

Emprendedor 

150.0 150.0 81.3 81.3 0.0 100.0% 

Total 150.0 150.0 81.3 81.3 0.0 100.0% 

 

Las principales acciones que han realizado los programas del Sector Economía con incidencia en los 

jóvenes al tercer trimestre de 2016 son las siguientes: 

 

Fondo Nacional Emprendedor 

 

• Se apoyaron 643 proyectos de jóvenes menores de 29 años por un monto de 58.8 millones de 
pesos través de las siguientes convocatorias 1.3 “Reactivación Económica”, 2.3 “Creación de 
Empresas Básicas a través Programa de Incubación en Línea”, 2.4 “Incubación de Alto Impacto y 
Aceleración de Empresas” y 2.6 “Fomento a las Iniciativas de Innovación”. 

• Se apoyó un total de 65 proyectos por un monto de 22.5 millones de pesos de la convocatoria 
2.5 “Organización, realización y participación en eventos empresariales y de emprendimiento que 
apoyen y fortalezcan la productividad de un sector estratégico”, los cuales estiman beneficiar a 
más de 7 mil emprendedores (as). 

• Se apoyaron 1,772 proyectos de jóvenes menores de 30 años, por un monto de 564 millones de 
pesos, a través del Programa Crédito Joven. 

• Se proporcionó atención a más de 161 mil jóvenes a través de la Red de Apoyo al Emprendedor.  

• Se registraron en el Programa de Incubación en Línea más de 80 mil jóvenes. 
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Informe de recursos ejercidos al segundo trimestre de 2016 
 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:            Secretaría de Economía 

CANTIDAD TOTAL APROBADA DE ACUERDO AL ANEXO:                     150,000,000.00 pesos 

CANTIDAD EJERCIDA AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO:                        81,329,669.93 pesos 

PORCENTAJE DE LO EJERCIDO VS APROBADO:              54.2% 

 

PROGRAMAS 

EJECUTADOS 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

(Pesos) 

CANTIDAD 

EJERCIDA 

(Pesos) 

CANTIDAD 

EJERCIDA EN 

PORCENTAJE 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

S020 Fondo Nacional 
Emprendedor 

Programa sujeto a reglas de operación 

otorga apoyos a emprendedores, así 

como a micro, pequeñas y medianas 

empresas, directamente y a través de 

Organismos Intermedios, mediante la 

emisión de convocatorias públicas y/o 

asignación directa. 

150,000,000.00 81,329,669.93 54.2% • Se apoyaron 708 proyectos de 

jóvenes con 81.3 mil lones de 

pesos (MDP), correspondiente a 

cinco convocatorias del  FNE. 

• Se apoyaron 1,772 proyectos de 

jóvenes menores de 30 años, 

con 564.0 MDP, a través del  

Programa Crédito Joven. 

 

Total  150,000,000.00 81,329,669.93 54.2%  
 



Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes

Indicadores

Programa: S020 Fondo Nacional Emprendedor

Tercer Trimestre 2016 (Julio-Septiembre)

Programada Alcanzada % Avance Programada Alcanzada % Avance Programada Alcanzada % Avance Programada Alcanzada % Avance

Proyectos aprobados de jóvenes en las 

convocatorias del fondo

Sumatoria número de proyectos 

aprobados de jóvenes (personas 

menores de 29 años) en las 

convocatorias del fondo

Proyectos de 

jóvenes

2,500 0 0.00% 13 0.00% 0 643 0.00% 3,100 0.00%

IV Trimestre (Ene-Dic)

Explicación a la variación:

Al mes de septiembre se aprobaron 643 proyectos de jóvenes a través de las convocatorias 1.3, 2.3, 2.4 y 2.6, por un monto de 58.8 millones de pesos. Los resultados de las convocatorias másivas que son las que concentran la mayor cantidad de apoyos para jóvenes se reportarán en el IV Informe Trimestral

II Trimestre (Ene-Jun) III Trimestre (Ene-Sep)
Indicador Método de cálculo

Unidad de 

medida
Meta anual

I Trimestre (Ene-Mar)


