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CONVENIO MODIFICATORIO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2014 PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA QUE CELEBRAN EL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR Y 
EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de diciembre de 2014) 

 

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

CONVENIO MODIFICATORIO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2014 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 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, REPRESENTADA 
POR EL MTRO. SALOMÓN CHERTORIVSKI WOLDENBERG, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL Y POR EL LIC. 
EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA, SECRETARIO DE FINANZAS DEL DISTRITO 
FEDERAL; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ EN EL ORDEN INDICADO 
COMO EL “INADEM” Y “GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES:  

 

ANTECEDENTES 

 
I. Con fecha 02 de abril de 2014, el “INADEM” y “EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO” celebraron el Convenio 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 DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 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, entre otros, para el eficaz cumplimiento de las 
actividades convenidas. 

 
III. Conforme a la Cláusula Sexta del “CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN”, se 

previó la suscripción del Anexo de Ejecución, entre el “INADEM” y “EL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO” con sujeción al cumplimiento de las disposiciones jurídicas y 
presupuestales aplicables, mismo que para el ejercicio 2014 fue suscrito por el 
“INADEM” y “EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO” en fecha 03 de abril de 
2014, en adelante el “ANEXO DE EJECUCIÓN”.  

 
IV. 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, publicó el 28 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, las 
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Reglas de Operación del Fondo Nacional del Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 2014 
en lo sucesivo denominadas las “Reglas de Operación del Fondo Nacional 
Emprendedor”. 

 

DECLARACIONES 

 
I. Que en términos de la Cláusula Décima Tercera del “CONVENIO MARCO DE 

COORDINACIÓN”, es voluntad del “INADEM” y “EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO” celebrar el presente instrumento jurídico con el objeto de modificar las 
aportaciones previstas en la cláusula segunda del “ANEXO DE EJECUCIÓN”.  

 
II. Que dicha modificación permitirá atender los proyectos de “EL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO” con sujeción a las “Reglas de Operación del Fondo Nacional 
Emprendedor”. 

 
III. El “INADEM” y “EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO” ratifican las obligaciones 

asumidas en el “CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN” y en su “ANEXO DE 
EJECUCIÓN”, reconociendo que el presente instrumento forma parte integrante de los 
mismos, al tenor de las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- Se modifica la Cláusula Segunda del “ANEXO DE EJECUCIÓN” para aumentar 

la aportación de recursos por parte del “INADEM”, misma que a la letra dice: 
 

SEGUNDA.- Para el ejercicio fiscal del año 2014, el “INADEM” y la “SEDECO” 
acuerdan establecer la base de asignación de los apoyos previstos en el “Fondo 
Nacional Emprendedor”, realizando una aportación conjunta e inicial de hasta 
$80,000,000.00 (ochenta millones de pesos 00/100 M.N.), integrados de la forma 
siguiente: 
 
De $40,000,000.00 (cuarenta 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 2014 y hasta $40,000,000.00 
(cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) a cargo del “GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL”, con base en el Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal vigente, al momento de la firma del presente, aportaciones que serán 
destinadas a los proyectos del “GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, 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 2014, el “INADEM” y la “SEDECO” 
acuerdan establecer la base de asignación de los apoyos previstos en el “Fondo 
Nacional Emprendedor”, realizando una aportación conjunta e inicial de hasta 
$84,200,000.00 (Ochenta y cuatro millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), 
integrados de la forma siguiente: 
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De $44,200,000.00 (Cuarenta y cuatro millones doscientos mil 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 2014 y hasta 
$40,000,000.00 (Cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) a cargo del 
“GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL”, con base en el Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal vigente, al momento de la firma del presente, 
aportaciones que serán destinadas a los proyectos del “GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO”, con sujeción en las disposiciones contenidas en las 
“Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor”. 
 

SEGUNDA.- Todos los demás antecedentes, declaraciones y cláusulas, contenidos en el 
“ANEXO DE EJECUCIÓN”, son ratificados y por ende permanecen sin cambio alguno y 
vigentes.  

 
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 por triplicado, sin que medie vicio, dolo, error o violencia, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, el día 30 de julio de 2014.- Por el INADEM: el Presidente, Enrique Jacob 
Rocha.- Rúbrica.- Por el Gobierno de la Ciudad de México: el Secretario de Desarrollo 
Económico, Salomón Chertorivski Woldenberg.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas, Edgar 
Abraham Amador Zamora.- Rúbrica. 


