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MARCO JURÍDICO 
 
NATURALEZA JURÍDICA 
 
El Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), se creó como un Organismo Público 
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con base en el Decreto 
del Ejecutivo del Estado, publicado en la “Gaceta del Gobierno” el 1° de diciembre de 
2005. 
 
OBJETO 
 
El Instituto Mexiquense del Emprendedor tiene por objeto: 
 
I. Contribuir a mejorar el crecimiento económico y la calidad de vida en el Estado de 

México, apoyando a la actividad emprendedora de nuevos negocios y a la 
expansión de negocios existentes. 

 
II. Fomentar una cultura emprendedora, con la participación de inversionistas, 

universidades y el gobierno de la Entidad. 
 
III. Impulsar las ventajas competitivas del Estado para el desarrollo de inversiones 

productivas. 
 
ATRIBUCIONES 
 
I. Fomentar la iniciativa y creatividad de los emprendedores para identificar 

oportunidades de negocio. 
 
II. Analizar la viabilidad de los proyectos presentados por emprendedores y proponer 

acciones que apoyen su desarrollo. 
 
III. Otorgar asesoría a los emprendedores para la realización de su plan de negocio y 

promover su capacitación. 
 
IV. Facilitar la integración y cooperación entre emprendedores para el desarrollo 

integral de proyectos de negocio. 
 
V. Impulsar la vinculación de los proyectos desarrollados por los emprendedores. 
 
VI. Promover la integración de los proyectos de negocio a las cadenas productivas, 

con una visión de corto, mediano y largo plazos. 
 
VII. Apoyar las gestiones para la operación de los proyectos incubados. 
 
VIII. Impulsar esquemas que faciliten el acceso al financiamiento de los proyectos 

desarrollados por los emprendedores. 
 
IX. Promover la creación de infraestructura para albergar proyectos de negocio. 
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X. Realizar el seguimiento de la evolución de los negocios apoyados por el Instituto. 
 
XI. Proponer mejoras regulatorias para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana 

empresa. 
 
XII. Impulsar el fortalecimiento y consolidación de empresas constituidas por 

emprendedores. 
 
XIII. Formular y ejecutar políticas y programas de apoyo y fomento a la micro, pequeña 

y mediana empresa. 
 
XIV. Impulsar la ejecución de proyectos de integración regional y de fortalecimiento de 

las cadenas productivas para la micro, pequeña y mediana empresa. 
 
XV. Promover la organización de ferias y exposiciones en apoyo a emprendedores, así 

como a la micro, pequeña y mediana empresa. 
 
XVI. Promover una cultura emprendedora y la creatividad, en coordinación con 

instituciones de educación media superior y superior de la Entidad. 
 
XVII. Participar en fondos o fideicomisos relacionados con el cumplimiento de su objeto. 
 
XVIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 
 
PATRIMONIO 
 
El patrimonio del Instituto se integra por: 
 
I. Los ingresos que obtenga con motivo del ejercicio de sus atribuciones y en el 

cumplimiento de su objeto. 
 
II. Las aportaciones, subsidios y apoyos que le otorguen. 
 
III. Los legados, asignaciones, donaciones y demás bienes e ingresos otorgados a su 

favor. 
 
IV. Los bienes muebles o inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el 

cumplimiento de su objeto. 
 
V. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de bienes, derechos y demás 

ingresos que adquiera por cualquier título legal o que provenga de sus actividades. 
 
FORMA DE GOBIERNO 
 
La máxima autoridad del Instituto está a cargo del Consejo Directivo. 
 
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 
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COMENTARIOS AL PRESUPUESTO 
 
INGRESOS 
 
Se previó recaudar ingresos por 117 millones 958 mil pesos y se lograron 133 millones 412.2 
miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de más por 15 millones 454.2 miles de 
pesos, lo cual representó el 13.1 por ciento respecto al monto previsto. 
 
PROPIOS 
 
Productos 
 
Se obtuvo la cantidad de 334 mil pesos, por el rendimiento financiero de las cuentas 
bancarias productivas. 
 
Otros 
 
Se generaron 15 millones 163.5 miles de pesos, de los cuales 27.6 miles de pesos 
corresponden a la devolución de apoyo brindado a Incubadora de Cuautitlán y 15 
millones 135.9 miles de pesos a pasivos que se generaron como resultado de erogaciones 
que se devengaron en el ejercicio fiscal, pero que quedaron pendientes de liquidar al 
cierre del mismo. 
 
SUBSIDIO 
 
Se previó recaudar 44 millones 958 mil pesos y se lograron 44 millones 914.7 miles de pesos, 
por lo que se obtuvo una variación de menos por 43.3 miles de pesos, equivalente al 0.1 
por ciento respecto al monto previsto. 
 
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 
 
Se tuvo previsto recaudar 73 millones de pesos, para  apoyo a los proyectos denominados  
“Creación de Centros de Articulación Productiva y/o Proyectos de Integración Regional”, 
“Premio al Compromiso”, “Capacitación y Consultoría Especializada”, “Fondo 
Mexiquense del Emprendedor”, “Foros Pyme”, “Fortalecimiento al Sistema Estatal de 
Incubadoras” y “Extensionismo Financiero”, recursos recaudados al 100 por ciento. 
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C O M P A R A T I V O    D E    I N  G R E S O S
(Miles de Pesos)

P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O          2   0   0   8 V A R I A C I Ó N
I N  G R E S O S PREVISTO RECAUDADO IMPORTE %

PROPIOS 15,497.5 15,497.5
__________ __________ __________

Productos 334.0 334.0
Otros 15,163.5 15,163.5

SUBSIDIO 44,958.0 44,914.7 -43.3 -.1
----------------- ----------------- -----------------

GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 73,000.0 73,000.0
----------------- ----------------- -----------------

___________ ___________ ___________
T  O  T  A  L 117,958.0 133,412.2 15,454.2 13.1

========== ========== ==========
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PREVISTO RECAUDADO
 

ORIGEN DEL PRESUPUESTO RECAUDADO
(Miles de Pesos)

ESTADO DE BALANCE
RESULTADOS GENERAL 

PROPIOS 361.6 15,135.9 15,497.5

SUBSIDIO 44,914.7 44,914.7

GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 73,000.0 73,000.0

___________ ___________ ___________

T O T A L 118,276.3 15,135.9 133,412.2

=========== =========== ===========

CONCEPTO TOTAL

 
 
EGRESOS 
 
Inicialmente se autorizaron 117 millones 958 mil pesos, generando además ampliaciones y 
traspasos netos de más por 2 millones 44.9 miles de pesos, determinando un presupuesto 
modificado de 120 millones 2.9 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 112 
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millones 451.3 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 7 millones 551.6 miles 
de pesos, lo cual representó un 6.3 por ciento respecto al monto autorizado. 
 
SERVICIOS PERSONALES 
 
En este capítulo se autorizaron 18 millones 889.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 
16 millones 957.3 miles de pesos, por lo que se obtuvo un  subejercido  de 1 millón 932.4 
miles de pesos, que representó el 10.2 por ciento respecto al monto autorizado. 
 
La variación se dio en función del cumplimiento del acuerdo para la contención del 
gasto y el ahorro presupuestario. 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
Para este capítulo se autorizaron 806.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 505.5 
miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 301.2 miles de pesos, lo cual 
representó el 37.3 por ciento en relación al monto autorizado. 
 
La variación se dio en función del uso racional y disciplinado de las partidas de gasto, así 
como al cumplimiento del acuerdo para la contención del gasto y el ahorro 
presupuestario. 
SERVICIOS GENERALES 
 
Se tuvo un autorizado inicial de 2 millones 543.2 miles de pesos, posteriormente se dieron 
ampliaciones y traspasos netos de más por 14.8 miles de pesos, con lo que se determinó 
un presupuesto modificado de 2 millones 558 mil pesos. De dicha cantidad se ejercieron 2 
millones 234.3 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 323.7 miles de pesos, 
lo cual representó el 12.7 por ciento respecto al monto autorizado. 
 
La variación se dio en función del cumplimiento del acuerdo para la contención del 
gasto y el ahorro presupuestario. 
 
TRANSFERENCIAS 
 
En este capítulo se autorizaron 22 millones 718.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 
18 millones 572.6 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 4 millones 145.8 
miles de pesos, lo cual representó el 18.2 por ciento respecto al monto autorizado. 
 
Los recursos ejercidos se destinaron principalmente para apoyos a emprendedores y 
empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
DEUDA PÚBLICA 
 
Durante el ejercicio se autorizó una ampliación presupuestal por 2 millones 30.1 miles de 
pesos, para cubrir pasivos derivados de erogaciones devengados y pendientes de 
liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, de los cuales se ejercieron 1 millón 181.6 miles 
de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 848.5 miles de pesos, lo cual representó 
el 41.8 por ciento respecto al monto autorizado. 
 
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL  
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En este concepto se autorizaron 73 millones de pesos, como apoyo para los proyectos 
denominados “Creación de Centros de Articulación Productiva y/o Proyectos de 
Integración Regional”, “Premio al Compromiso”, “Capacitación y Consultoría 
Especializada”, “Fondo Mexiquense del Emprendedor”, “Foros Pyme”, “Fortalecimiento al 
Sistema Estatal de Incubadoras” y “Extensionismo Financiero”, los cuales se ejercieron al 
100 por ciento. 
 
 COMPARATIVO DE EGRESOS POR CAPÍTULO

(Miles de Pesos)

P   R   E   S   U   P   U   E   S   T    O        2   0   0   8
ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN

E G R E S O S IN ICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %

SERVICIOS PERSONALES 18,889.7 1,190.4 1,190.4 18,889.7 16,957.3 -1,932.4 -10.2

MATERIALES Y SUMINISTROS 806.7 7.5 7.5 806.7 505.5 -301.2 -37.3

SERVICIOS GENERALES 2,543.2 723.4 708.6 2,558.0 2,234.3 -323.7 -12.7

TRANSFERENCIAS 22,718.4 500.0 500.0 22,718.4 18,572.6 -4,145.8 -18.2

DEUDA PÚBLICA 2,030.1 2,030.1 1,181.6 -848.5 -41.8

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

SUBTOTAL 44,958.0 4,451.4 2,406.5 47,002.9 39,451.3 -7,551.6 -16.1

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 73,000.0 73,000.0 73,000.0

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

         T O T A L 117,958.0 4,451.4 2,406.5 120,002.9 112,451.3 -7,551.6 -6.3

========= ========= ========= ========= ========= =========
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APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO
(Miles de Pesos)

ESTADO DE BALANCE
RESULTADOS GENERAL 

SERVICIOS PERSONALES 16,957.3 16,957.3

MATERIALES Y SUMINISTROS 505.5 505.5

SERVICIOS GENERALES 2,234.3 2,234.3

TRANSFERENCIAS 18,572.6 18,572.6

DEUDA PÚBLICA 1,181.6 1,181.6

GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 73,000.0 73,000.0

___________ ___________ ___________

T O T A L 111,269.7 1,181.6 112,451.3

========= ========= =========

CONCEPTO TOTAL

 
 
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011 es un documento que sintetiza los 
anhelos y aspiraciones de nuestra sociedad; su integración es producto de un intenso 
ejercicio democrático, en el que los diversos sectores sociales nutrieron con su sentir la 
visión del Estado de México que todos queremos. 
 
Dentro del Pilar de Seguridad Económica y la Vertiente de Desarrollo Económico, uno de 
sus objetivos es impulsar la economía del Estado para la generación de empleo y apoyar 
proyectos productivos. 
 

COMPARATIVO DE EGRESOS POR PILAR Y/O CIMIENTO
(Miles de Pesos)

P   R   E   S   U   P   U   E   S   T    O        2   0   0   8
TOTAL VARIACIÓN

PILAR Y/O CIMIENTO INICIAL AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %

Seguridad Económica 117,958.0 4,451.4 2,406.5 120,002.9 112,451.3 -7,551.6 -6.3

________ ________ ________ ________ ________ ________

         T  O T A L 117,958.0 4,451.4 2,406.5 120,002.9 112,451.3 -7,551.6 -6.3

======== ======== ======== ======== ======== ========

REDUCCIONES
Y/O DISMINUCIONES

ASIGNACIONES
Y/O AMPLIACIONES
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SEGURIDAD ECONÓMICA

AUTORIZADO EJERCIDO
 

La creación del Instituto Mexiquense del Emprendedor, responde a un compromiso más 
del Gobierno del Estado, para impulsar la creación y expansión de la micro, pequeña y 
mediana empresa, que permita generar empleos de alto valor y estimular la creatividad 
de los habitantes del Estado de México,  generando las condiciones y apoyos necesarios 
para que las ideas y proyectos de las personas con actitud emprendedora puedan 
orientarse al desarrollo de actividades productivas, las cuales permitan mejorar sus 
condiciones de vida e impulsar el crecimiento económico de la Entidad. 
 

COMPARATIVO DE EGRESOS POR PROGRAMA
(Miles de Pesos)

P   R   E   S   U   P   U   E   S   T   O        2   0   0   8
ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN

PROGRAMA INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %

Modernización Industrial 117,958.0 2,421.3 2,406.5 117,972.8 111,269.7 -6,703.1 -5.7
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores 2,030.1 2,030.1 1,181.6 -848.5 -41.8

_________ _________ _________ _________ _________ _________
         T  O T A L 117,958.0 4,451.4 2,406.5 120,002.9 112,451.3 -7,551.6 -6.3

========= ========= ========= ========= ========= =========
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MODERNIZACIÓN PREVISIONES

AUTORIZADO EJERCIDO
 

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL 
SEGURIDAD ECONÓMICA-DESARROLLO ECONÓMICO 
090401 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL 
0904010102 APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 
Centros de Articulación Productiva 
 
El Instituto Mexiquense del Emprendedor apoyó junto con la Secretaría de Economía y el 
sector empresarial, 3 proyectos de integración regional en el marco del Fondo PYME. Los 
recursos aportados de manera tripartita para estos proyectos fueron de 3 millones 680.4 
miles de pesos, de los cuales el Gobierno del Estado de México y la Secretaría de 
Economía aportaron 1 millón 695.8 miles de pesos respectivamente y el sector empresarial 
aporto 288.8 miles de pesos. (Anexo 1) 
 
Con el apoyo a estos proyectos se logró beneficiar a 260 productores, lo cual contribuyó 
a mejorar los procesos productivos de las empresas participantes e incrementar sus niveles 
de competitividad. 
 
Fortalecimiento al Sistema Estatal de Incubadoras 
 
El objetivo del proyecto es el fortalecimiento y la creación de Incubadoras de Empresas, 
que permita a los emprendedores contar con un centro de apoyo que facilite la creación 
de empresas mediante servicios integrales de articulación y acompañamiento 
empresarial para el desarrollo y puesta en marcha de su plan de negocios. 
 
Durante el año 2008 se crearon 4 Incubadoras y se fortalecieron 22, de las 10 
programadas, con una inversión total de más de 37 millones de pesos, con recursos 
conjuntos entre la Secretaria de Economía, Sector Privado y Académico, Municipios y 
Gobierno del Estado, que aportó más de 10 millones de pesos, que colocan a la Entidad 
dentro de los tres primeros lugares en Incubadoras de Empresas. (Anexo 2) 
 
Premio al Compromiso: Emprendedoras Cumplidas 
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Con el propósito de apoyar a las mujeres emprendedoras que realizan alguna actividad 
económica, que cuentan con una línea de crédito con una microfinanciera que tenga 
convenio de colaboración con el Instituto Mexiquense del Emprendedor, se creó el 
programa “Premio al Compromiso”, donde el Gobierno del Estado de México mediante el 
esquema de premiación por el buen cumplimiento de pago, apoyó con una o dos 
semanalidades de dicho crédito en una sola ocasión, mismos que se reflejan en la 
disminución del Costo Anual Total (CAT). 
 
Durante el año 2008 se firmaron tres convenios de colaboración con Instituciones 
microfinancieras, las cuales en forma conjunta cuentan con 51 sucursales en el Estado de 
México, lo que permitió beneficiar a 66 mil 422 emprendedores cumplidos, cantidad que 
representó el 95 por ciento de la meta anual programada. 
 
Las tres microfinancieras con las que se operó el programa fueron: Siempre Creciendo, 
Centro de Apoyo al Microempresario y Financiera FINSOL. 
 
Fondo Mexiquense del Emprendedor 
 
El Fondo Mexiquense del Emprendedor (FOME) es un fideicomiso que promueve el 
financiamiento e impulso a la productividad de las nuevas y existentes micro, pequeñas y 
medianas empresas. Este Fondo es resultado de la coordinación entre la Secretaría de 
Economía y el Gobierno del Estado de México. 
En el año 2008 amplió sus esquemas de financiamiento, a través de los programas: 
“Capital Semilla” y Proyectos Productivos para emprendedores y “Mi Tortilla” para 
empresarios, lo que permitió otorgar 247 créditos por un monto de 56 millones 424.8 miles 
de pesos, cifra que superó en 147 por ciento la meta programada de 100 créditos. (Anexo 
3) 
 
De los 247 créditos otorgados, 140 se otorgaron a través de “Capital Semilla” por un 
monto de 31 millones 524.8 miles de pesos. A través de la modalidad de Proyectos 
Productivos se otorgaron 13 créditos por un monto de 14 millones de pesos. Con la 
modalidad de microfinanciamiento “Mi Tortilla” se otorgaron 94 créditos por un monto de 
10 millones 900 mil pesos. 
 
Extensionismo Financiero 
 
Es un programa creado por la Secretaría de Economía y coordinado en la Entidad por el 
Instituto Mexiquense del Emprendedor, que tiene como propósito otorgar asesoría y 
apoyo de manera gratuita, en la gestión de créditos, tanto de bancos como de 
Sociedades Financieras, para las PYMES Mexiquenses. 
 
El Instituto Mexiquense del Emprendedor firmó convenio de adhesión con Fundación para 
el Desarrollo Sostenible de México (FUNDES), institución dispuesta por la Secretaría de 
Economía para la aplicación de los fondos destinados al pago de los servicios por las 
gestiones de los extensionistas. 
 
Como parte de la operación de este programa se realizaron acciones para conseguir un 
mayor apoyo crediticio para las PYMES, entre las que destacan las siguientes: 
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Se participó en el Cuarto Foro Mexiquenses PYME y también se tuvo presencia en la 
Semana Nacional PYME realizada en el Centro Banamex en el mes de noviembre. 
 
Se llevaron a cabo 3 sesiones de capacitación en los meses de marzo, junio y septiembre 
para un total de 25 personas, de las cuales se sumaron a la red de extensionistas 
financieros 6 de ellas, las cuales están distribuidas de forma estratégica en diferentes 
municipios de la Entidad con el objetivo de tener una mayor extensión del programa. En 
dichas reuniones se contó con la participación de representantes de instituciones 
financieras, como Banamex, HSBC, BBVA Bancomer, Banorte, Santander Serfin y Crédito 
Pronegocio, quienes expusieron los productos que actualmente se ofrecen a las PYMES.  
 
Como resultado de esta política para apoyar a las PYMES, la red estatal se extendió a un 
número de 40 asesores capacitados que orientan sobre los productos financieros más 
competitivos en el mercado, las necesidades de cada empresa y el proceso sobre la 
recopilación de la documentación pertinente para solicitar el crédito. 
 
Así, en 2008 se apoyaron a 1 mil 94 PYMES en 81 municipios y se logró la autorización de 
249 créditos por parte de diferentes instituciones como son HSBC, BBVA Bancomer, 
Banorte, Santander Serfín, Banamex y Crédito Pronegocio por un monto de 57 millones 
703.1 miles de pesos. (Anexo 4) 
 
Foros PYME 
 
Los objetivos del proyecto son: establecer encuentros de negocios entre los diversos 
sectores empresariales, ofrecer capacitación integral por medio de talleres y conferencias 
magnas, buscando el fortalecimiento de las cadenas productivas, exhibir y comercializar 
los productos y servicios a través de pabellones temáticos y vincular a esquemas de 
financiamientos innovadores y competitivos. 
 
Para la realización del proyecto, durante el ejercicio se realizaron 3 foros de 2 
programados, superando la meta en un 50 por ciento, los foros realizados fueron los 
siguientes: (Anexo 5) 
El Instituto Mexiquense del Emprendedor celebró el “Cuarto Foro Mexiquense PYME 2008”, 
el cual se constituyó como un espacio para que los empresarios y emprendedores de la 
entidad identificaran oportunidades de negocio, establecieran contacto directo con los 
adelantos en innovación tecnológica, así como estrategias de fomento a la 
competitividad, y el acceso directo a productos y servicios que les permitan expandir o 
consolidar sus empresas. 
 
El Foro contó con la visita de más de 5 mil asistentes entre empresarios y emprendedores 
que tuvieron la oportunidad de desarrollar alianzas estratégicas con proveedores y entrar 
en contacto con clientes potenciales. El área de exhibición fue conformada por 260 
empresas expositoras.  
 
Dentro de los trabajos de formación empresarial, se realizaron un total de 12 Conferencias 
Magnas, 21 pláticas empresariales, 15 talleres, teniendo un total de 1 mil 925 capacitados.  
 
Se llevó a cabo una rueda de negocios, evento en el que participaron 150 empresarios y 
se concretaron 430 citas de negocios. Así mismo se inauguró el Foro Virtual, que es una 
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plataforma tecnológica que servirá de apoyo a los expositores para promocionar sus 
productos y servicios de manera virtual durante un año. 
 
Se llevó cabo la Gira del Programa Nacional de Emprendedores en el Estado de México 
“Innova, Mejora y Emprende”, en el municipio de Tlalnepantla, el evento tuvo por 
objetivo, fomentar el espíritu emprendedor así como promover e impulsar en los 
mexiquenses la cultura y desarrollo empresarial, el evento contó con la asistencia de 1 mil 
26 asistentes. 
 
Se efectuó el evento denominado “Emprendedores del Arte, la Cultura y el Turismo por 
México” en la ciudad de Toluca, con el objetivo de sensibilizar a los participantes a través 
de talleres y conferencias sobre las oportunidades que existen cuando el arte, la cultura y 
el turismo son vistas como un negocio en el que es posible especializarse y triunfar, sin 
detrimento de la preservación y defensa de nuestro patrimonio histórico, artístico, cultural 
y natural. 
 
El evento contó con la asistencia de más de 350 personas, donde se tuvieron 
conferencias y talleres en temas como: La Importancia para México de los 
Emprendedores Artísticos, Culturales y Turísticos en un mundo globalizado, Oportunidades 
de Negocios, Simuladores de Empresas Culturales y Turísticas, entre otros, logrando 
concretar 14 proyectos de negocios. 
 
Capacitación y/o Consultoría Especializada  
 
El Instituto Mexiquense del Emprendedor, a través del departamento de asesoría y 
capacitación, se encarga de desarrollar esquemas y mecanismos que permitan 
incrementar la cultura emprendedora y habilidades empresariales entre los mexiquenses. 
 
En el año 2008, se beneficiaron por capacitación y consultoría 5 mil 758 emprendedores y 
empresarios de los 6 mil beneficiarios programados, con lo que se alcanzó el 96 por ciento 
de la meta programada. 
 
De los beneficiados, 5 mil 360 recibieron cursos de capacitación integral que 
comprendieron 5 ejes fundamentales, dentro de los que destacan: “Inicie su Empresa” y 
“Cultura Emprendedora”. 
 
A través de la consultoría especializada se beneficiaron 398 empresas mexiquenses, en la 
solución de problemas de negocio en las áreas de administración, mercadotecnia, 
producción, contabilidad, finanzas y recursos humanos, lo que permitió incrementar su 
competitividad. (Anexo 6) 
 
 
Evaluación y Desarrollo de Planes de Negocios 
 
Durante el ejercicio se desarrollaron 250 planes de negocios, cifra con la que se cumplió 
la meta anual programada en un 100 por ciento, de los cuales 214 corresponden a 
proyectos tradicionales, 28 a proyectos de tecnología intermedia y 8 de alta tecnología, 
con lo que beneficiaron a 23 municipios de la Entidad. (Anexo 7)  
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Los planes de negocio son desarrollados por diferentes instituciones, estás son: 
Incubadoras de Empresas, Programas de Titulación vía Plan de Negocios de Instituciones 
Educativas, Ferias de Emprendedores y Público en General.  
 

M       E       T        A       S P R E S U P U E S T O         2 0 0 8

(Miles de Pesos)

D E S C R I P C I Ó N UNIDAD PROGRA- ALCAN- AVANCE
FUN SUB PR SP PY DE MEDIDA MADO ZADO % AUTORIZADO EJERCIDO %

PILAR: SEGURIDAD ECONÓMICA

VERTIENTE: DESARROLLO ECONÓMICO

09 04 01 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

09 04 01 01 02 APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 117,972.8 111,269.7 94.3

Centros de Articulación Productiva Proyecto 3 3 100

Fortalecimiento al Sistema Estatal de Incubadoras Incubadora 10 26 260

Premio al Compromiso: Emprendedoras Cumplidas Emprendedor 70,000 66,422 95

Fondo Mexiquense del Emprendedor Crédito 100 247 247

Extensionismo Financiero Empresa 1,400 1,094 78

Foros PYME Foro 2 3 150

Capacitación y/o Consultoria Especializada Empresa 6,000 5,758 96

Evaluación y Desarrollo de Planes de Negocios Proyecto 250 250 100

06 02 04 01 01 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES
DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES 2,030.1 1,181.6

___________ ___________

T  O  T  A  L 120,002.9 112,451.3 93.7

=========== ===========

AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
ENERO - DICIEMBRE DE 2008

 
 
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 
 
DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
El dictamen de los estados financieros correspondiente al ejercicio 2008, estuvo a cargo 
del Despacho del Barrio y Cía., S. C., el cual informó que los estados financieros presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Instituto. 
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COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
POLÍTICAS DE REGISTRO CONTABLE 
 
BASE DE REGISTRO 
 
Los gastos son reconocidos y registrados en el momento en que se devengan y los 
ingresos cuando se realizan. 
 
Las cifras que muestran los estados financieros están presentadas sobre la base de costo 
histórico, o su valor estimado en caso de que sean producto de una donación o 
adjudicación y con base en los principios de Contabilidad Gubernamental. 
 
La depreciación se calcula por el método de línea recta a partir del mes siguiente al de 
su adquisición sobre las tasas que establece el Manual único de Contabilidad 
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios 
del Estado de México. 
 
Los subsidios que recibe el Organismo por parte del Gobierno Estatal se registran de la 
manera siguiente: 
 
En resultados los destinados a la Operación y en el patrimonio los destinados a la 
Inversión, con el reconocimiento de aportación patrimonial. 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
ACTIVO CIRCULANTE  
 
Bancos 
 
El saldo de Bancos por 19 millones 333 mil pesos, corresponde a diez cuentas bancarias 
contratadas con el Banco BBVA Bancomer, que se utilizan una para la administración de 
los recursos de nómina, otra para el gasto operativo del Organismo y ocho para el Gasto 
de Inversión Sectorial. 
 
ACTIVO FIJO 
 
El valor actualizado del activo fijo por 2 millones 78.6 miles de pesos, presentó una 
disminución por depreciación acumulada a 2008 de 729.8 miles de pesos, determinado 
un valor neto de 1 millón 348.8 miles de pesos. 
 
El activo fijo esta integrado de la siguiente manera: 
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CUENTA

Mobiliario y Equipo de Oficina y Técnico 649.5 52.7 702.2 702.2

Equipo de Transporte 695.0 13.0 708.0 708.0

Equipo de Cómputo 620.6 47.8 668.4 668.5

__________ __________ __________ __________

Subtotal 1,965.1 113.5 2,078.6 2,078.7

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

DEPRECIACIÓN

Mobiliario y Equipo de Oficina y Técnico 116.9 12.0 128.9 109.4

Equipo de Transporte 177.5 4.3 181.8 295.0

Equipo de Cómputo 397.0 22.1 419.1 112.3

__________ __________ __________ __________

Subtotal 691.4 38.4 729.8 516.7

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

__________ __________ __________ __________

VALOR NETO 1,273.7 75.1 1,348.8 1,562.0

========= ========= ========= =========

2 0 0 8
ACUMULADA

2007
ACTUALIZADOACTUALIZADO

                        SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
ACTUALIZACIÓN

2 0 0 7

VALOR VALOR

HISTÓRICO
VALOR

 
 
PASIVO 
 
A CORTO PLAZO 
 
Cuentas por Pagar 
 
El saldo de este rubro por 15 millones 824.7 miles de pesos, se integra principalmente por 
14 millones 956.1 miles de pesos, que corresponden al importe pendiente de aplicar a los 
proyectos del Programa de Gasto de Inversión Sectorial, 848.4 miles de pesos al Centro de 
Apoyo a Micro Empresarios y 20.2 miles de pesos a los estímulos pagados por el Gobierno 
del Estado de México a servidores públicos adscritos al Instituto Mexiquense del 
Emprendedor, entre otros.  
 
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 
 
El saldo de 159.6 miles de pesos, está integrado por 155.4 miles de pesos que corresponde 
a las retenciones efectuadas por el Impuesto Sobre la Renta por concepto de sueldos y 
salarios, y 4.2 miles de pesos por las retenciones sobre arrendamiento y pago de cuotas 
de ISSEMYM. 
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2008

(Miles de Pesos)

C U E N T A 2 0 0 8 2 0 0 7 VARIACIÓN C U E N  T A 2 0 0 8 2 0 0 7 VARIACIÓN

A C T I V O P A S I V O 

CIRCULANTE A CORTO PLAZO

Bancos 19,333.0 233.6 19,099.4 Cuentas por Pagar 15,824.7 2,022.5 13,802.2

Deudores Diversos 181.5 2,748.0 (2,566.5) Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 159.6 7.6 152.0

__________  ____________ ___________ ____________  __________ ___________

    TOTAL CIRCULANTE 19,514.5 2,981.6 16,532.9     TOTAL A CORTO PLAZO 15,984.3 2,030.1 13,954.2

--------------- ------------------ ------------------ ------------------ --------------- -----------------

FIJO

Bienes Muebles 1,965.1 1,965.2 (.1)

Revaluación de Bienes Muebles 113.5 113.5

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (691.4) (478.3) (213.1)

Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (38.4) (38.4) ------------------  --------------- -----------------

__________  ____________ ___________     TOTAL PASIVO 15,984.3 2,030.1 13,954.2

    TOTAL FIJO 1,348.8 1,562.0 (213.2) ------------------ --------------- -----------------

--------------- ------------------ ------------------

PATRIMONIO

OTROS ACTIVOS

Resultado de Ejercicios Anteriores 2,442.9 1,869.3 573.6

Depósitos en Garantía 3.0 4.5 (1.5) Superávit por Revaluación 75.1 75.1

Resultado del Ejercicio 2,364.0 573.6 1,790.4

__________  ____________ ___________ ____________  __________ ___________

    TOTAL OTROS ACTIVOS 3.0 4.5 (1.5)     TOTAL PATRIMONIO 4,882.0 2,518.0 2,364.0

__________  ____________ ___________ ____________  __________ ___________

    TOTAL ACTIVO 20,866.3 4,548.1 16,318.2     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 20,866.3 4,548.1 16,318.2

======== ========== ========== ========== ======== =========
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E S T A D O   D E   R E S U L T A D O S
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2008

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O       I M P O R T E      

   INGRESOS 

Propios 361.6
Subsidio 44,914.7
Gasto de Inversión Sectorial 73,000.0

_________________
          TOTAL  INGRESOS 118,276.3

--------------------------
   EGRESOS

Servicios Personales 16,957.3
Materiales y Suministros 505.5
Servicios Generales 2,234.3
Transferencias 18,572.6
Gasto de Inversión Sectorial 73,000.0
Aplicación de Disponibilidades Financieras 4,429.5
Depreciación 213.1

_________________
          TOTAL EGRESOS 115,912.3

--------------------------
          RESULTADO DEL EJERCICIO 2,364.0

==============

 
 
 

EVOLUCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA DEUDA
(Miles de Pesos)

SALDO AL SALDO AL VENCIMIENTO
 C O N C E P T O 31-12-07     D E B E   H A B E R 31-12-08 2009

   A CORTO PLAZO

Cuentas por Pagar 2,022.5 25,052.6 38,854.8 15,824.7 15,824.7
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 7.6 152.0 304.0 159.6 159.6

___________ ___________ ___________ ___________ ___________
     TOTAL 2,030.1 25,204.6 39,158.8 15,984.3 15,984.3

========== ========== ========== ========== ==========

 
 
COMENTARIOS 
 
El saldo del pasivo por 15 millones 984.3 miles de pesos, se encuentra integrado 
principalmente por el saldo pendiente de aplicar a los proyectos del programa de Gasto 
de Inversión Sectorial y pago pendiente al Centro de Apoyo a Micro Empresarios. 
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