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Emprendedores y el ecosistema

• “las mujeres y los hombres 
c o n i n q u i e t u d e s 
empresariales, en proceso de 
crear, desarrollar o consolidar 
una MiPyME a partir de una 
idea emprendedora” (DOF, 15 
de abril de 2013)



Barreras en el ecosistema emprendedor 
mexicano

 (OCDE 2012, GEM 2013, IMCO 2014)
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ra y 
asimilación 

al riego

g) 
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INADEM
Red Nacional 
de Apoyo al 

Emprendedor

Puntos para 
Mover a 
México

30 aliados del sector 
público y 49 del 
sector privado, con 
un t o t a l de 236 
programas (INADEM, 
2015).



RNAE



Alianza estratégica entre el INADEM Y 
COFERMER



2.1 Creación y 
fortalecimiento de 
los Puntos Estatales 
Mover a México y 

fortalecimiento del 
Programa Mujeres 

Moviendo México de 
la Red de Apoyo al 

Emprendedor 
(2015).

2.1 Fortalecimiento 
de la Red de Apoyo 

al Emprendedor 
(2016).

Puntos estatales para 
mover a México / 
Centro de mujeres 

mover a México

Creación y Desarrollo              Homologación y 
actualización



Recursos de la convocatoria 2.1 por región

Actualmente existen 29 redes, es 
decir el 90.6% de los Estados



Grupos Vulnerables
• Mujeres 
• Cruzada contra 

el hambre  
• Prevención de la 

de l incuenc ia , 
t e n d r á n u n a 
m e j o r 
evaluación.  

Región

Puntos para 
mover a 
México 

%

Cruzada 
contra el 
hambre 

%
1 46.4 41.0
2 28.4 35.3
3 25.2 57.0

Fuente: Elaboración propia a partir del Portal del INADEM y SEDESOL 



“Indicadores de eficiencia”
número de MiPyMEs y/o emprendedores atendidos

diagnósticos realizados 

vinculaciones llevadas a cabo

350  MiPyMEs y/o 
emprendedores

75% fueron 
vinculados

30% obtuvieron los 
beneficios



Puntos para mover a México

SARE INCUBADORAS

• Fortalezas y áreas de 
oportunidad en PPM 

• Áreas de oportunidad 
de la RNAE
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