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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Secretaría de Economía.- Instituto Nacional del Emprendedor. 

 
CONVENIO MODIFICATORIO DE ANEXO DE EJECUCIÓN PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2016 PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CELEBRADO POR UNA PARTE POR EL 
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR REPRESENTADO POR EL LIC. 
ENRIQUE JACOB ROCHA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, Y POR LA OTRA, EL 
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, REPRESENTADO POR 
EL LIC. JORGE VIDAL AHUMADA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE 
ECONOMÍA; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ EN EL ORDEN 
INDICADO COMO EL “INADEM” Y LA “SE”, Y ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE 
LES DENOMINARÁ COMO LAS “PARTES” AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 5 de febrero de 2016, los titulares del “INADEM” y el Gobierno del 
Estado de Sonora, a partir de ahora el “GOBIERNO DEL ESTADO”, celebraron el 
convenio marco de coordinación, en lo sucesivo referido como el “CONVENIO 
MARCO DE COORDINACIÓN”, con el objeto de establecer las bases y 
procedimientos de coordinación y cooperación, entre las partes para promover el 
desarrollo económico a nivel regional y sectorial. 

II. En la Cláusula sexta del “CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN”, se 
estableció el compromiso del “INADEM” y el “GOBIERNO DEL ESTADO” de 
formalizar los Anexos de ejecución, relativos al cumplimiento de las actividades 
contenidas en éste, en cuya formulación se considerarían, cuando menos, la 
aportación y aplicación de los recursos necesarios, las modalidades a que se 
sujetaría su actuación conjunta y su participación operativa, así como los 
instrumentos y mecanismos de control operativo y financiero con los que 
colaborarían para el eficaz cumplimiento de las actividades convenidas. 

III. Conforme a la Declaración 2.4, así como la Cláusula sexta del “CONVENIO 
MARCO DE COORDINACIÓN”, se previó la suscripción del Anexo de Ejecución 
por parte del “GOBIERNO DEL ESTADO” al Secretario de Economía en el Estado 
de Sonora, con sujeción al cumplimiento de las disposiciones jurídicas y 
presupuestales aplicables. 

IV. Con fecha 5 de febrero de 2016, el presidente del “INADEM” y el titular de la “SE” 
celebraron Anexo de Ejecución para el Ejercicio Fiscal 2016 para el Desarrollo de 
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en adelante “ANEXO 
DE EJECUCIÓN”. 

V. Con el objeto de fomentar el desarrollo económico nacional, regional y sectorial 
mediante el fortalecimiento acordonado, planificado y sistemático del 
emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así 
como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y 
competitiva, la Secretaría de Economía, emitió las Reglas de Operación del Fondo 
Nacional del Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 2016 en lo sucesivo 
denominadas las “Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor”, así 
como sus modificaciones publicadas el 26 de junio de 2016 en el Diario Oficial de 
la Federación. 

DECLARACIONES 

1. Declara el “INADEM” que el Lic. Enrique Jacob Rocha, en su carácter de 
Presidente, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Anexo 
de Ejecución, de conformidad con lo previsto en los artículos 57 Bis párrafo tercero 
y fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; numeral 6 
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fracciones I y VII del Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno 
del Instituto Nacional del Emprendedor. 

2. Declara el “INADEM” que cuenta con los recursos presupuestales necesarios para 
el otorgamiento de los apoyos a que se refiere la cláusula segunda de este Anexo 
de Ejecución. 

3. Declara la “SE” que la representación para la celebración de este acto será a 
cargo del actual titular, el Lic. Jorge Vidal Ahumada, quien acredita su carácter de 
Secretario de Economía en el Estado de Sonora, mediante nombramiento firmado 
por la Gobernadora del Estado de Sonora, Lic. Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano el 13 de septiembre de 2015, quien cuenta con las facultades necesarias 
para suscribir el presente Anexo de Ejecución, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 9 párrafo 3o., de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y en la declaración 
2.4 del Convenio Marco de Coordinación celebrado entre el Gobierno del Estado 
de Sonora y la Secretaría de Economía a través del INADEM, en fecha 5 de 
febrero de 2016. 

4. Declaran el “INADEM” y la “SE” en representación del “GOBIERNO DEL 
ESTADO”, que ratifican las declaraciones y obligaciones asumidas en el 
“CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN” y que el presente instrumento forma 
parte integrante del mismo. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El “INADEM” y la “SE” acuerdan se modifique la Cláusula Segunda del 
“ANEXO DE EJECUCIÓN” para adecuar el presupuesto de aportación de recursos, 
misma que a la letra dice: 

“SEGUNDA.- Para el ejercicio fiscal del año 2016, el “INADEM” y la “SE” acuerdan 
establecer la base de asignación de los apoyos previstos en el “Fondo Nacional 
Emprendedor”, realizando una aportación conjunta e inicial de hasta 
$32,000,000.00 (Treinta y dos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), 
integrados de la forma siguiente: 

De hasta $29,000,000.00 (Veintinueve millones de pesos 00/100 Moneda 
Nacional) a cargo del “INADEM” con base en la suficiencia presupuestal contenida 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2016 y hasta 
$3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) a cargo de la “SE”, 
con base en la suficiencia presupuestal contenida en el Presupuesto de Egresos del 
Estado, vigente al momento de la firma del presente, aportaciones que serán 
destinadas a los proyectos del “GOBIERNO DEL ESTADO”, con sujeción en las 
disposiciones contenidas en las “Reglas de Operación del Fondo Nacional 
Emprendedor”.” 

Para quedar como sigue: 

SEGUNDA.- Para el ejercicio fiscal del año 2016, el “INADEM” y la “SE” acuerdan 
establecer la base de asignación de los apoyos previstos en el “Fondo Nacional 
Emprendedor”, realizando una aportación conjunta e inicial de hasta 
$27,348,826.67 (Veintisiete millones trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos 
veintiséis pesos 67/100 M.N.), integrados de la forma siguiente: 

De hasta $24,000,000.00 (Veinticuatro millones de pesos 00/100 M.N.) a cargo del 
“INADEM” con base en la suficiencia presupuestal contenida en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2016 y hasta $3,348,826.67 (Tres 
millones trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos veintiséis 67/100 M.N.) a 
cargo de la “SE”, con base en la suficiencia presupuestal contenida en el 
Presupuesto de Egresos del Estado, vigente al momento de la firma del presente, 
aportaciones que serán destinadas a los proyectos del “GOBIERNO DEL 
ESTADO”, con sujeción en las disposiciones contenidas en las “Reglas de 
Operación del Fondo Nacional Emprendedor”. 

Asimismo, el “INADEM” y la “SE” acuerdan establecer la base de asignación de los 
apoyos previstos en el “Fondo Frontera”, realizando una aportación conjunta e 
inicial de hasta $31,670,783.51  (Treinta y un millones seiscientos setenta mil 
setecientos ochenta y tres pesos 51/100 M.N.), integrados de la forma siguiente: 
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De hasta $28,030,783.50 (Veintiocho millones treinta mil setecientos ochenta y 
tres pesos 50/100 Moneda Nacional), a cargo del “INADEM” con base en la 
suficiencia presupuestal contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
del ejercicio fiscal 2016 y hasta $3,640,000.01  (Tres millones seiscientos cuarenta 
mil pesos 01/100 Moneda Nacional) a cargo del “GOBIERNO DEL ESTADO”, con 
base en el Presupuesto de Egresos del Estado, vigente al momento de la firma del 
presente, aportaciones que serán destinadas a los proyectos del “GOBIERNO DEL 
ESTADO”, con sujeción en las disposiciones por los Lineamientos de Operación del 
Fondo para Fronteras y las “Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor”. 

SEGUNDA.- Las “PARTES” acuerdan agregar una cláusula Décima Primera 
al “ANEXO DE EJECUCIÓN”, para quedar como sigue: 

DÉCIMA PRIMERA: El “INADEM” y la “SE” acuerdan que todos los asuntos 
relacionados con este convenio que no se encuentren expresamente previstos en 
sus cláusulas, serán resueltos de común acuerdo, pudiendo ser revisado, 
modificado o adicionado de común acuerdo por las “PARTES”. 

TERCERA.- El “INADEM” y la “SE” acuerdan que con excepción de lo expresamente 
estipulado en el presente instrumento, el contenido del “ANEXO DE EJECUCIÓN” se 
ratificará en cada una de sus declaraciones y cláusulas. 

“Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

Enteradas las partes de los términos y alcances legales del presente Convenio 
Modificatorio se firma en tres tantos, sin que medie vicio, dolo, error o violencia, en la 
Ciudad de México, el día 8 de septiembre de 2016.- Por el INADEM: el Presidente, 
Enrique Jacob Rocha.- Rúbrica.- Por la SE: el Titular, Jorge Vidal Ahumada.- Rúbrica. 


