
 
 
 

Anexo 17 “Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes” del  
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 

 

Informe de recursos ejercidos al cuarto trimestre de 2015 
 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:            Secretaría de Economía 

CANTIDAD TOTAL APROBADA DE ACUERDO AL ANEXO:                     $205,000,000.00 

CANTIDAD EJERCIDA AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO:                           $ 309,304,399.43 

PORCENTAJE DE LO EJERCIDO VS APROBADO:              150.9% 

 

PROGRAMAS 
EJECUTADOS 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
CANTIDAD 

PROGRAMADA 
(Pesos) 

CANTIDAD 
EJERCIDA 
(Pesos) 

CANTIDAD 
EJERCIDA EN 
PORCENTAJE 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

1. S017 Programa de 
Fomento a la 
Economía Social 

Programa sujeto a reglas de operación el 
cual otorga apoyos para la constitución, 
desarrollo, consolidación y expansión de 
los Organismos del Sector Social de la 
Economía, y la participación de éstos en 
esquemas de financiamiento social. 

$5,000,000.00 $36,487,017.87 729.7% Se otorgaron 99 apoyos a igual 
número de Organismos del Sector 
Social de la Economía integrados 
por 502 jóvenes. 

2. S020 Fondo 
Nacional 
Emprendedor 

Programa sujeto a reglas de operación 
otorga apoyos a emprendedores, 
MIPYMES, grandes empresas y 
organizaciones, directamente y a través 
de Organismos Intermedios, mediante la 
emisión de convocatorias públicas y/o 
asignación directa. 

$200,000,000.00 $272,817,381.56 136.4%  Se apoyaron 58,506 proyectos 
de jóvenes, los cuales estiman 
beneficiar a 141,930 
emprendedores. 

 Se atendió a más de 236 mil 
jóvenes a través de la Red de 
Apoyo al Emprendedor. 

 

Total  $205,000,000.00 $309,304,399.43 150.9%  
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Informe de acciones realizadas al cuarto trimestre de 2015 
 
El Sector Economía cuenta con un presupuesto de 205.0 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 2015. 
 
Al cierre del cuarto trimestre de 2015 se han entregado a los beneficiarios 309.3 MDP, como se 
muestra a continuación. 
 

Programas con incidencia en jóvenes: Estado del ejercicio del presupuesto 2015 al cierre de diciembre 

(Millones de pesos) 

Programa Original Modificado Enero-diciembre de 2015 

Programado Ejercido Disponible % Avance 

S017 Programa de Fomento a 
la Economía Social 

5.0 36.5 36.5 36.5 0.0 100% 

S020 Fondo Nacional 
Emprendedor 

200.0 272.8 272.8 272.8 0.0 100% 

Total 205.0 309.3 309.3 309.3 0.0 100% 

 
Las principales acciones que han realizado los programas del Sector Economía con incidencia en los jóvenes 
al cuarto trimestre de 2015 son las siguientes: 
 
Programa de Fomento a la Economía Social 
 

 Derivado de las acciones de colaboración interinstitucional entre el Instituto Nacional de la 
Economía Social (INAES) y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), en el periodo de 
noviembre de 2014 a febrero de 2015, se desarrollaron procesos de incubación de proyectos 
productivos de economía social en Chihuahua, Jalisco, Colima, Querétaro y Chiapas, contando con 
la vinculación y seguimiento puntual por parte de las delegaciones del INAES en dichas entidades. 
 

 Una vez finalizados los procesos de incubación y desarrollada la demanda de proyectos de acuerdo 
a los requerimientos del INAES, el 27 de enero tuvo lugar el Seminario de Resultados “Jóvenes 
Ecosol” en el Salón Murales del IMJUVE, con el fin de evaluar los avances, conocer las experiencias 
y potenciar el empoderamiento de las juventudes del país a través de la colaboración 
interinstitucional. 
 

 En el mes de febrero de 2015 tuvieron lugar dos encuentros estatales de economía social “Jóvenes 
Ecosol”, en la ciudad de Guadalajara en Jalisco y en la ciudad de Querétaro en el estado de 
Querétaro, con el objetivo de difundir la colaboración interinstitucional y posicionar a la economía 
social como una oportunidad para el desarrollo de los jóvenes a través de su inclusión laboral y la 
generación de ingresos propios. 
 

 En febrero de 2015 el INAES emitió la Convocatoria número INAES-INT-003-15 dirigida a los 
Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE), integrados exclusivamente por jóvenes de 
entre 18 y 29 años de edad ubicados y que desarrollan sus proyectos productivos en los municipios 
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de Chihuahua y Juárez, en el estado de Chihuahua, Villa de Álvarez, Manzanillo y Colima en el 
estado de Colima, Zapopan y Guadalajara en el estado de Jalisco, Querétaro, San Juan del Río y 
Jalpan de Serra en el estado de Querétaro, y Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas en el 
estado de Chiapas. 
 

 El objetivo de dicha convocatoria fue apoyar integralmente la ejecución de proyectos productivos 
nuevos, y el desarrollo y consolidación de proyectos en operación de OSSE integrados por jóvenes 
de 18 a 29 años de edad. 
 

 Derivado de la demanda de solicitudes apoyo de la convocatoria, se otorgaron 99 apoyos a igual 
número de OSSE integrados por 502 jóvenes con recursos que ascienden a 36.5 MDP. 
 

 Actualmente continúan los trabajos para el desarrollo de metodologías de incubación 
especializadas en jóvenes para la creación de proyectos productivos de economía social, a fin de 
contar con una base sólida y homogénea a compartir con los Agentes Técnicos responsables de la 
incubación en la segunda etapa de la colaboración INAES-IMJUVE “Jóvenes ECOSOL”, a 
implementarse en 12 entidades federativas (Chihuahua, Colima, Jalisco, Querétaro, Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo). 

 
Fondo Nacional Emprendedor 
 

 Se aprobaron 2,162 proyectos de jóvenes menores de 30 años a través de diversas convocatorias 
del programa por un monto de 45.1 MDP. 
 

 Se aprobaron 142 proyectos a través de la convocatoria 2.6 “Realización o participación en eventos 
empresariales y de emprendimiento”, así como por asignación directa por un monto de 123.6 
MDP, que estiman beneficiar a 56,288 emprendedores. 
 

 Se aprobaron 56 proyectos de la convocatoria 2.7 “Fomento al Emprendimiento”, así como por 
asignación directa por 104.1 MDP, que estiman beneficiar a 85,642 emprendedores. 
 

 Se apoyaron 431 casos a través del Programa Crédito Joven1, por un monto de 182.4 MDP. 
 

 Se atendieron 236 mil jóvenes a través de la Red de Apoyo al Emprendedor 2 
(www.inadem.gob.mx), los Puntos Físicos para Mover a México y el call center.  

                                                 
1 El Programa Crédito Joven fue emitido en febrero de 2015 con el objetivo de fomentar la inclusión financiera y el 
crecimiento económico a los mexicanos de 18 a 30 años de edad. Con este programa los jóvenes  tienen acceso a 
financiamiento a tasas preferenciales en cuatro diferentes modalidades de apoyo.  

2 La Red de Apoyo al Emprendedor facilita a las emprendedoras y mujeres empresarias de todo el país, el acceso a 
información relevante respecto a los diversos programas de apoyo que ofrecen instancias públicas y privadas para 
su beneficio. Además de lo anterior, la Red posibilita la realización de diagnósticos para medir el talento y potencial 
de emprendimiento por un lado, y las capacidades de gestión y gerenciales por el otro.  

http://www.inadem.gob.mx/
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 Se capacitó a más de 57 mil jóvenes hombres y mujeres para la elaboración de su modelo de 
negocio, plan financiero y la puesta en marcha de su negocio, a través del Programa de Incubación 
en Línea 3. 
 

 Se brindó asesoría especializada a 71 jóvenes hombres y mujeres a través de la Red de Empresarios 
Mentores y Colaboradores4. 

 

                                                 
3 El Programa de Incubación en Línea además permite a los emprendedores que cuenten con calificación aprobatoria 
en el curso de capacitación en línea, aplicar a la convocatoria 2.3 y solicitar los recursos necesarios para la puesta en 
marcha de su negocio, el cual puede ubicarse en los sectores de comercio, servicios e industria ligera.  

4 La Red de Empresarios Mentores responde a la instrucción presidencial 157 de “Integrar una Red Nacional de 
Empresarios, que apoyen con sus conocimientos y experiencias a los emprendedores del país”. 


	1
	2

