INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL
DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA,
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MARIO MATA CARRASCO E INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Mario Mata Carrasco y diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo
dispuesto por la fracción II del artículo 71 y el inciso h del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados,
somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, conforme a
la siguiente
Exposición de Motivos
I. Planteamiento del problema a resolver con la propuesta
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconocida actualmente como la mayor organización
internacional, -que tiene como fines principales mantener la paz y la seguridad en el mundo, promover la
amistad entre las naciones, así como mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos- declaró hace
unos días en el marco del día de las Micro y las Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) que este tipo de
organismos son la espina dorsal de la mayoría de las economías del mundo y que desempeñan un papel
fundamental en los países en desarrollo; toda vez que representan más del 90 por ciento del total de empresas,
generan entre el 60 y el 70 por ciento del empleo y son responsables del 50 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) a nivel mundial, ya sea dentro de los parámetros de la economía informal o de la formal. 1
De ahí se desprende la importancia de que las Mipymes sean consideradas realmente como una fuente de
amplio crecimiento en la economía mexicana, en la tónica de que es un hecho indiscutible e incontrovertible
que en México contamos con 4.1 millones de empresas micro, pequeñas o medianas y que gran parte de la
actividad económica y el empleo en México está de alguna manera relacionado con ellas.
Bajo este contexto que forma parte importante del ahora llamado ecosistema empresarial mexicano, resulta
necesario atender el reto de abordar la problemática del avance de este tipo de empresas, procurando de primera
mano que el tema sea incluido como parte de las prioridades nacionales y de relevancia en las agendas de los
distintos poderes y en cualquier nivel de gobierno, planteando estrategias de la mano con el 2 sector privado,
social y académico.
Es por lo anterior, que esta iniciativa tiene como finalidad principal la de ampliar los objetivos, los alcances y
los mecanismos de control y seguimiento en la Ley; integrando paralelamente conceptos y procedimientos
innovadores; que tienen que ver sobre todo con mejorar los sistemas informáticos, las convocatorias, los
padrones, las campañas publicitarias, las alternativas de financiamiento, etc. tendientes a crear nuevas políticas
de desarrollo empresarial, de cara al reto de seguir transformando el enfoque de las Mipymes hacia una nueva
cultura emprendedora y generadora de empleos.
II. Antecedentes nacionales
Como primer antecedente tenemos, que en el marco de la regulación de las Micro, Pequeñas y Medianas
empresas, fue durante el sexenio del Presidente Vicente Fox Quesada -cuyo mandato abarcó del año 2000 al
2006- donde tuvo verificativo de la mano de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, la aprobación de la Ley
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada el 30 de diciembre del 2002 en

el Diario Oficial de la Federación, cuyo objetivo se planteó precisamente en el sentido de promover el
desarrollo económico nacional, a través del fomento y apoyo a este tipo de empresas, pretendiendo su
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad; así como el incremento en su participación en los
mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos destinados a generar mayor valor agregado
nacional.
Posteriormente, se consideró necesario llevar a cabo y publicar en el Diario Oficial de la Federación
el Reglamento de la Ley , por lo que fue ya a finales del sexenio de la alternancia, específicamente el 24 de
mayo del 2006, cuando finalmente se logró su puesta en marcha, cumpliendo con el objetivo de llevar a la
práctica la debida implementación de los programas, instrumentos, esquemas, mecanismos y actividades para el
desarrollo de la competitividad de las empresas que nos ocupan.
Por otro lado, resulta pertinente traer a colación que fue en el sexenio siguiente, a cargo del Lic. Felipe Calderón
Hinojosa -que abarcó del 2006 al 2012- que se detalló como parte de su Tercer Informe de Gobierno Federal,
que para lograr los objetivos de la Mipymes, la Secretaría de Economía se constituiría en la máxima responsable
de poner en operación los 33 programas institucionales , que en conjunto ofrecían soluciones a cada
segmento, de acuerdo con sus necesidades específicas, pretendiendo impulsar la productividad y la
competitividad de las empresas micro, pequeñas y medianas.
De acuerdo con lo anterior y con el propósito de focalizar los apoyos para cada uno de los segmentos
empresariales, fue en octubre del 2007 cuando entró en funcionamiento el programa “México
Emprende” destinado también al apoyo a las Mipymes y a los emprendedores, enfocado a presentar soluciones
integrales a este importante sector productivo.
Por lo que hace al sexenio del Lic. Enrique Peña Nieto, se detectó al inicio de su periodo gubernamental, que
una de las principales limitantes a las que aún se enfrentaban las Mipymes era precisamente la falta de créditos
y apoyos que les permitieran arrancar con sus proyectos, así como desarrollar y ampliar los existentes. Así es
que bajo estos parámetros y con el objetivo de fomentar el desarrollo, se creó el Instituto Nacional del
Emprendedor.
Como resultado de lo anterior y a través del propio INADEM, fue en enero del año de 2013 a julio de 2016,
cuando finalmente se destinaron mayores recursos para respaldar a más de un millón 600 mil emprendedores e
impulsar a 730 mil Mipymes. Parte de esos recursos se transfirieron por conducto del Sistema Nacional de
Garantías , mejor conocido como SNG, provocando una gran derrama crediticia.
El último antecedente en este rubro, es el que se refiere a que la actual administración y su mayoría legislativa,
derogaron las disposiciones normativas bajo las cuales se creó el Instituto Nacional del Emprendedor,
anunciando que la Secretaría de Economía estaría a cargo de la puesta en marcha del Programa de
Microcréditos para el Bienestar , con el objeto de impulsar a microempresas de base social en zonas de alta y
muy alta marginación, procurando una distribución directa y regional de los recursos, que propiciaría un
desarrollo más equitativo y el aprovechamiento de oportunidades estratégicas de inserción en los mercados, con
el objetivo de reactivar la economía desde la perspectiva de la inclusión social.
Por lo que hace a la desaparición del Inadem, se procuró dejar vigentes solo algunos recursos destinados
originalmente al mismo, con la pretensión de salir de los compromisos adquiridos previamente, a través de los
mecanismos estipulados para tal efecto.3
III. Aspectos conceptuales relevantes

Con la intención de lograr una mayor claridad en las temáticas que aborda esta propuesta, enseguida se
presentarán algunas acepciones que tienen que ver con el desarrollo de la misma.
Así tenemos que por el término empresa, lo estaremos entendiendo como todo aquel que se refiere a la unidad
económico social, integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, que tienen el objetivo de obtener
utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios, haciendo uso de los factores
productivos (tierra, trabajo y capital).4
En ésta misma tesitura, nos referiremos al término ambiente de negocios, como la facilidad para hacer
negocios en los diferentes países, con base en el análisis de indicadores que examinan algunos factores, así
como las leyes y regulaciones que impactan en el mismo.
Derivado de lo anterior, se entenderá como el índice de ambiente de negocios , tanto de gobiernos nacionales
como locales, al que se elabora a partir de la revisión de regulaciones vigentes, consultas con autoridades de los
diferentes niveles de gobierno y del poder judicial con base en la opinión de expertos del sector privado,
principalmente de abogados, contadores, ingenieros y notarios.
Colateralmente tenemos que la calificación otorgada en cada indicador, se basa en lo que actualmente se conoce
como la “distancia a la frontera ”. Reconociendo como la frontera de un indicador, a toda aquella referencia
que se toma tomando en cuenta la mejor medición de cada una de sus variables (costo, tiempo, número de
trámites, entre otras) para posteriormente combinarlas.5
Otro concepto de gran utilidad para efectos de este ocurso, es al que podemos llamar cultura empresarial, que
no es más que el conjunto de normas, valores, suposiciones, creencias, formas de actuar, pensar y sentir que
comparten los miembros de una organización.
Por otro lado, se tomará el concepto de cultura emprendedora para efectos de esta propuesta, refiriéndonos a
la acción de identificar plenamente las oportunidades existentes, así como la reunión de los recursos necesarios
para transformar los elementos de una empresa a partir de una idea inicial, presuponiendo que la emprendeduría
se direcciona sobre todo a la adopción de una actitud, que permite desarrollar capacidades para el cambio,
experimentando y asumiendo riesgos de manera flexible y abierta, pretendiendo lograr de manera paralela
resultados de máxima eficiencia en la coordinación de elementos técnicos, materiales y humanos.6
En esta misma lógica, la cultura emprendedora debe estar estrechamente ligada a la iniciativa y la acción, por lo
que un emprendedor debe ser capaz de innovar, adaptándose a su entorno, así como de arriesgarse; apostando
siempre por iniciar proyectos nuevos, con características y enfoques diferentes.
De manera complementaria, encontramos la acepción que tiene que ver con la creación de empleos y con este
vocablo, pretendemos referirnos al aumento de la población ocupada en cifras absolutas, esto es, que se
relaciona con la parte de la población activa que efectivamente desempeña un trabajo remunerado.
Así, es menester reconocer que en su gran mayoría los empleos son creados reiteradamente por el sector
privado, porque es éste el que tiene que ver con la generación de empresas micro, pequeñas, medianas y
grandes, que de manera continua ofrecen espacios disponibles para distintos trabajadores, todo esto de acuerdo
con su vocación, necesidades y especialidad.
Otro término que resulta de utilidad referenciar de acuerdo con los Lineamientos Normativos para la
Integración del Padrón Único de Beneficiarios de la anteriormente llamada SEDESOL actualmente Secretaría
de Bienestar - por ser éste documento rector punta de lanza en materia social- es el de Beneficio . Así estaremos
observando bajo este término a todo aquel subsidio o apoyo que el sujeto obligado entrega, a través de sus

programas sociales, a las personas, actores sociales o poblaciones, una vez que acrediten el cumplimiento de
criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación vigentes para cada Programa.
Como consecuencia de lo anterior beneficiario será, aquella persona que forma parte de la población atendida
por los programas de desarrollo social y que cumple con los requisitos de la normatividad correspondiente.
(Fuente: Ley de Desarrollo social para el Estado de Jalisco Art.4 Frac. I.).7
En este contexto, el concepto de Padrón Único de Personas Beneficiarias para efecto de esta iniciativa, es el
que se refiere al Sistema de información que integra y organiza datos sobre las personas beneficiarias, es decir,
personas que reciben apoyos de programas públicos de desarrollo social, a cargo de las diferentes dependencias
y organismos de la administración estatal o municipal.8
Finalmente tenemos que podemos entender por Programa Social , a la intervención pública directa que,
mediante un conjunto sistemático y articulado de acciones, busca contribuir a la materialización y goce
progresivo de los derechos sociales o el bienestar económico, mediante la distribución de recursos, la provisión
de servicios, el otorgamiento de subsidios y la construcción y operación de infraestructura social.9
IV. Objetivos de la propuesta
1. Se amplían los objetivos de Ley . En el caso del ámbito del establecimiento de las bases para el desarrollo
de los factores del sistema, se añaden los elementos de la previsión, organización, integración, dirección y
control, por considerarse de suma importancia en el contexto de que estos son elementos que forman parte de un
proceso administrativo integral.
2. Se integra a la legislación nuevos conceptos. Como en el caso del concepto de “ambiente de negocios”
entendiendo a éste como el conjunto de elementos existentes que tienen el potencial de afectar el desempeño,
tales como los clientes, la competencia, la tecnología, los variables económicas y las socioculturales, enfocado a
que sea la Secretaría la que redireccione las políticas públicas para lograr su mejoramiento, con base en los
indicadores internacionales que se encargan de su medición.
3 . Se amplía el alcance de las acciones tendientes a promover la generación de espacios para analizar,
profundizar y reflexionar sobre lo que en el fondo se requiere para la proyección de las Mipymes dentro de un
entorno favorable, para que este tipo de empresas sean consideradas realmente como parte de una prioridad
nacional para el desarrollo y crecimiento económico del país; alentando su nivel competitivo, ya no solo dentro
del mercado nacional, sino con miras a extender su operación a espacios internacionales.
4. Se transforma el enfoque de “cultura empresarial” por el de “cultura de emprendedores y creadores
de empleos” . Todo esto de acuerdo con las últimas tendencias internacionales que ven al emprendedurismo
como la gran oportunidad para detonar las empresas, adecuando constantemente sus procedimientos, prácticas y
normas, pretendiendo que contribuyan al avance de la calidad en los procesos de producción, distribución,
mercadeo y servicio al cliente.
5. Se amplían los términos de acceso a mejores alternativas financieras , orientadas a que éstas sean
mayormente confiables, eficientes e innovadoras y que se generen en condiciones de tasas y plazos
presumiblemente preferenciales, que les permitan allegarse de mayor capital como parte de una estrategia que
pueda conducirlas a contar con los elementos financieros que detonen su capacidad productiva.
En esencia lo que se busca es que dichas alternativas mejoren, considerando que la oferta de servicios
financieros enfocados a las Mipymes es actualmente reducida y las pocas alternativas que existen se presentan

en un marco de requisitos de exigibilidad y garantías difíciles de cumplir para una empresa, que puede estar
iniciando operaciones o cuyo flujo de efectivo no se ha consolidado.
De esta manera recordamos, que de acuerdo con los estimados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
–INEGI-, entre las principales razones por las cuales las Mipymes no recibieron un crédito, se encuentra la de la
falta de un apoyo colateral, el no contar con una garantía o un aval, así como el no poder comprobar sus
ingresos. Aún en estos términos, sobresale la necesidad de contar con una mayor cultura financiera, toda vez
que si a las Mipymes se les ofreciera un crédito bancario en términos de la Encuesta Nacional sobre
Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas –ENAPROCE- del año 2018, 7
de cada 10 no lo aceptarían, y de éstas, seis de cada diez consideran que son caros, en tanto que el 2 de cada 10
expresarían que no lo necesitan.
Por otro lado, sobresale el dato de que de las empresas que tuvieron financiamiento en 2017, ocho de cada diez
lo utilizaron para comprar insumos, 27.5% para adquirir maquinaría y 25.6% para el pago de otros créditos. En
este orden de ideas se pretende que las Mipymes enfoquen sus objetivos financieros para contar con mejores
condiciones de acceso a los canales de comercialización, para que puedan poner en marcha proyectos que le
permitan considerar la exportación como parte de sus alcances y en su caso para que conozcan todo tipo de
oportunidades informativas y de gestión.
Otra área de oportunidad para el financiamiento de las empresas que no son grandes, es la que tiene que ver con
la visualización de la probable importación de materias primas en mejores condiciones crediticias y desde los
lugares del mundo donde se encuentren los mejores precios, así como que dichas empresas puedan aspirar hacia
la constitución de nuevas empresas como resultado de una diversificación de sus actividades originales.
6. Se establece que la Secretaría, debe llevar a cabo intensas campañas publicitarias, tendientes a
incentivar la compra de productos y servicios nacionales de las Mipymes, con el objeto de crear conciencia a los
consumidores mexicanos e inversionistas y compradores extranjeros, de que negociar con este tipo de empresas
redundará en mejores condiciones de vida para muchos mexicanos que están esperando la oportunidad de
acceder a mejores oportunidades de negocio, así como procurar que los espacios de cooperación y asociación se
generen a través de organizaciones empresariales en el ámbito nacional, pero también en el internacional.
7 . Se amplían otras funciones de la Secretaría, como la de que deberá verificar que las convocatorias
para la obtención de los apoyos, programas y servicios se sometan a concurso abierto y transparente, así
como que se realicen las acciones necesarias para sean difundidas ampliamente a través de los sistemas y
medios oficiales, para que contengan al menos los elementos necesarios que permitan que todo el público
interesado se ubique en el ámbito de participar, atendiendo los objetivos para el público para el cual están
direccionadas.
Complementariamente se solicita que dichas convocatorias detallen con toda exactitud, cuáles serán los criterios
y los requisitos de elegibilidad, así como cuáles serán los procesos completos para el llenado de la solicitud de
forma adecuada. Por otro lado, también resulta deseable que se puedan conocer a través de estos instrumentos,
como se desarrollará la evaluación de esas mismas solicitudes y también que los solicitantes, usuarios y
beneficiarios puedan estar al tanto de los resultados de su aplicación a solicitudes de programas apoyos y
servicios.
Asimismo, resultará ideal que puedan contar con información exacta de cuales proyectos obtienen finalmente la
autorización, adicionalmente a las formas y canales para la formalización de los proyectos, así como cuáles
serán los elementos en los que se considerarán suficientemente sustentadas las comprobaciones.

8. Se introduce a la legislación, la necesidad de difundir ampliamente los padrones y los resultados de los
programas, apoyos y servicios que brinda el sector, considerando de manera prioritaria el brindar información
amplia y suficiente por lo que hace al Padrón único de solicitantes y beneficiarios, tanto de los candidatos
aceptados, como de los rechazados, así como la especificación detallada de los motivos por los cuales fue
rechazado el proyecto en base al tipo de apoyo y modalidad, adicionando además los indicadores informáticos
que permitan ubicar el ámbito geográfico de los participantes, la fecha de ingreso al sistema, así como del
tiempo en que estará recibiendo el apoyo, aunado a las fechas en las que concluirá.
Por otro lado, será menester conocer los resultados finales de acuerdo con la matriz de indicadores y las
evaluaciones establecidas por los órganos correspondientes, todo esto con el objeto de analizar si la entrega de
apoyos y recursos está redundan en el mejoramiento de las condiciones en las cuales está operando la micro,
pequeña o mediana empresa.
Este apartado hace una referencia especial a que las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, tendrán la obligación de proporcionar y difundir ampliamente la información que les corresponda,
desde el ámbito de sus atribuciones y de su competencia.
9. Se especifica con mayor detalle la integración del Sistema Nacional para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa , incluyendo a los solicitantes, usuarios y
beneficiaros de los programas, apoyos y servicios, a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal participantes, la iniciativa privada, el sector financiero, el social, el educativo y de especialista, del El
Subsistema de Información y Gestión Mipyme, de la infraestructura y de los Consejos tantos nacionales como
estatales.
Cabe la aclaración, de que la enumeración de los integrantes del sistema, se da en el sentido de brindar una
mayor claridad de que solamente con la suma del trabajo de todos aquellos que lo componen se pueden lograr
resultados de máxima eficiencia y de que cada esfuerzo resulta importante para este objetivo.
Por otro lado, es preciso comentar que dicha enumeración de los integrantes del Sistema Nacional para el
Desarrollo de la Competitividad de la Micro y Pequeña y Mediana Empresa, no debe confundirse con el detalle
de la integración del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ya
que como detalla el artículo 16 de la Ley que nos ocupa, el Sistema comprende el conjunto de acciones que
realizan el Sector Público y los Sectores que participen en los objetivos de la Ley, coordinados por la Secretaría
en el ámbito de su competencia, considerando para esto las opiniones del Consejo, concebido como la instancia
que promueve, analiza y da seguimiento a los esquemas, programas, instrumentos y acciones que deben
desarrollarse en apoyo a las Mipymes, de acuerdo con el artículo 18 de la propia Ley.
10. Se constituye como medio auxiliar del sistema Mipyme, la instrumentación del Subsistema de
Información y Gestión, focalizado a través de una plataforma digital que deberá concentrar la información
de manera automática y en la que podrán interactuar los integrantes del sistema como los solicitantes, usuarios y
beneficiarios de los distintos programas, apoyos y servicios, en el marco de los compromisos de la Alianza para
el Gobierno Abierto en México, en donde se busca contribuir a la democratización de la toma de decisiones
gubernamentales y la apertura de espacios de deliberación ciudadana, apelando al amplio conocimiento que ésta
debe tener de las acciones que se emprenda en su favor, sobre todo en lo que al desarrollo económico se refiere.
V. Cuadro comparativo

VI. Reforma propuesta
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito se privilegie la presentación de esta iniciativa ante esta
honorable asamblea, de manera tal que sea este Poder Legislativo, el conducto para el fortalecimiento de la
misma.
Decreto que reforma y adiciona la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, en los términos siguientes:
Artículo Único.
a) Se reforma: el artículo 4, en su fracción II, incisos a), b) y c), todos ellos de la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
b) Se adiciona: el artículo 4, en su fracción I, incisos a), b), c) y d); en su fracción II, con los incisos e) y i);
el artículo 12 en su fracción I, adicionando un segundo párrafo; en su fracción X adicionando los incisos a) y
b), así como adicionando el segundo párrafo de la misma fracción; el artículo 15 en su primer párrafo y
adicionando los incisos a) al i); y el artículo 16, adicionando un segundo párrafo, todos ellos de la Ley para el
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:
Artículo 4. Son objetivos de esta Ley:
I. Establecer:
a) Las bases para la previsión, planeación, organización y ejecución de las actividades encaminadas al
desarrollo de las Mipymes en el marco de esta Ley;
b) Las bases para la participación e integración de los esfuerzos de la Federación, de las Entidades
Federativas, de los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de los Sectores
para el desarrollo de las Mipymes;
c) Inciso reformado DOF 19-05-2017

c) Los instrumentos para la, evaluación, dirección, control y actualización de las políticas, Programas,
instrumentos y Actividades de Fomento para la productividad y competitividad de las Mipymes, que
proporcionen la información necesaria para la toma de decisiones en materia de apoyo empresarial, y
d) Las bases para que la Secretaría elabore las políticas con visión de mejorar los índices para el
mejoramiento del ambiente de negocios tanto a nivel nacional, regional, estatal y municipal , para
elevar la productividad y competitividad nacional e internacional de las Mipymes.
I. Promover:
a) La generación de espacios propicios para analizar, profundizar y reflexionar sobre lo que
realmente se requiere para la proyección de las Mipymes, dentro de un entorno favorable para que
sean consideradas como prioridad nacional, alentando su nivel competitivo en los mercados nacionales
e internacionales;
b) La creación de una cultura de emprendedores y creadores de empleos , adecuando constantemente
los procedimientos, prácticas y normas para que contribuyan al avance de la calidad en los procesos de
producción, distribución, mercadeo y servicio al cliente de las Mipymes;
c) El acceso a mejores alternativas financieras; confiables, eficientes e innovadoras, a tasas y plazos
preferenciales y en condiciones que permitan a la Mipymes incorporar mayor capital para el
desarrollo de su capacidad potencial de producción, comercialización, exportación, y en su caso para
la importación de materias primas en mejores condiciones crediticias, así como para la constitución de
nuevas empresas.
d) ...
e) Intensas campañas que incentiven l a compra de productos y servicios nacionales competitivos de las
Mipymes por parte del Sector Público, los consumidores mexicanos e inversionistas y compradores
extranjeros, en el marco de la normativa aplicable;
f) al h). ...
i) La cooperación y asociación de las Mipymes, a través de sus Organizaciones Empresariales en el ámbito
nacional e internacional , estatal, regional y municipal, así como de sectores productivos y Cadenas
Productivas.
Artículo 12. ...
I. La Secretaría promoverá ante las instancias competentes que los programas y apoyos previstos en esta Ley
a favor de las Mipymes, sean canalizados a las mismas, para lo cual tomará las medidas necesarias conforme
al Reglamento; validación en campo, seguimiento y medios de queja.
Así, deberá verificar que las convocatorias que se sometan a concurso abierto y transparente para la
obtención de los apoyos, programas y servicios, se difundan ampliamente por los sistemas y medios
oficiales y que contengan al menos, el objetivo, los criterios y requisitos de elegibilidad, así como los
procesos completos de solicitud, evaluación, autorización, formalización y comprobación.
II. al IX. ...

X . Diseñar, dar seguimiento y difundir ampliamente los padrones y los resultados de los programas,
apoyos y servicios que brinda la dependencia, considerando de manera enunciativa más no limitativa los
rubros siguientes :
a) Padrón Único de solicitantes y beneficiarios aceptados y rechazados, así como los motivos del
rechazo por tipo de apoyo y modalidad, ámbito geográfico, fecha de ingreso y egreso.
b) Resultados finales de acuerdo con la matriz de indicadores y las evaluaciones establecidas por los
órganos correspondientes.
Para tal efecto, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal proporcionarán y
difundirán ampliamente la información que corresponda en términos de la normativa aplicable.
Capítulo
Tercero
Del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Artículo 15. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley se establece el Sistema Nacional para el
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, integrado por:
a) Los solicitantes, usuarios y beneficiaros de los programas, apoyos y servicios.
b) Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal participantes.
c) La iniciativa privada incluyendo a las Cámaras Nacionales que se relacionen con el tema.
d) La banca y entidades facilitadoras de acceso al financiamiento y otros productos y servicios
financieros
e) El sector social, incluyendo a los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con
el tema.
f) El sector educativo y los especialistas.
g) El Subsistema de Información y Gestión Mipyme
h) La infraestructura Mipyme.
i) El Consejo Nacional y los Consejos Estatales para la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
Artículo 16. El Sistema comprende el conjunto de acciones que realice el Sector Público y los Sectores que
participen en los objetivos de esta Ley, para el desarrollo de las Mipymes, considerando las opiniones del
Consejo y coordinados por la Secretaría en el ámbito de su competencia.
Como medio auxiliar en el desarrollo y operación de las distintas acciones del sistema, deberá
instrumentarse el Subsistema de Información y Gestión Mipyme, a través de una plataforma digital que
albergará la información de manera automática y en la que podrán interactuar los integrantes del
sistema, tales como los solicitantes, usuarios y beneficiarios de los distintos programas, apoyos y servicios.
Transitorios

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo . El Poder Ejecutivo Federal, contará con 180 días naturales para la adecuación de los ordenamientos
correspondientes.
Tercero . La información proporcionada por los interesados, usuarios y beneficiarios de los programas, apoyos
y servicios, deberá ser utilizada observando lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Notas
1 Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3382959/0/pymes-microempresas-onu-economia-empleo/
Consultada el 12 de septiembre del 2019.
2 Cfr. https://www.inadem.gob.mx/las-mipyme-en-mexico-retos-y-oportunidades/. Consultado el 16 de
septiembre del 2019.
3 Revísese mayores datos en https://www.forbes.com.mx/sorpresa-y-pesar-por-la-desaparicion-del-inad
em/consultado el 1 de septiembre del 2019.
4 Consúltese https://definicion.de/empresa/ Sitio revisado el 15 de septiembre del 2019.
5 Cfr. https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/resultados-doing-business-2017,
septiembre del 2019.
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información,
direccionarse
al
sitio
http://www.educaweb.com/noticia/2014/04/07/innovacioncultura-emprendedora-8159/ consultado el 06 de
septiembre del 2019.
7 Cfr. S.a. Sistema del Padrón Único de Personas Beneficiarias de Programas Gubernamentales del Estado de
Jalisco, Sistema de Asistencia Social, Guadalajara Jalisco, mayo del 2019. Consultado el 4 de septiembre de
2019 en
http://padronunico.jalisco.gob.mx/sites/default/files/manual_operativo_pub_28052019.pdf
8 Ídem.
9 Ibídem.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 1 de octubre del 2019.
Diputado Mario Mata Carrasco (rúbrica)

