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I. PRESENTACIÓN 
 
Nombre del programa 
 
Apoyos para el desarrollo y fortalecimiento de proyectos productivos de mujeres y grupos 
vulnerables 
 
Objetivo 
 
Contribuir al desarrollo de habilidades y aptitudes empresariales de las mujeres y grupos 
vulnerables para proporcionarles herramientas prácticas que hagan más competitivos sus 
negocios, con la consiguiente mejora de su economía y la de sus familias. 
 
Periodo  
 
Los eventos reportados en este documento se llevaron a cabo en el periodo comprendido del 1º de  
diciembre de 2006 al 31 de octubre de 2012. 
 
Ubicación 
 
Estos eventos tuvieron sede en los 31 Estados de la República Mexicana y el Distrito Federal.  
 
Principales características técnicas 
 
La Dirección General de Impulso Productivo de la Mujer y Grupos Vulnerables, antes Coordinación 
de Equidad y Desarrollo Productivo de la Mujer, desde el inicio de esta administración sabía de la 
importancia del capital humano como elemento que incrementa las posibilidades de éxito y 
permanencia de los negocios; por ello, las actividades de capacitación (que contribuyen a formar 
capital humano) forman parte medular de las acciones que esta Unidad Administrativa ha venido 
realizando año tras año. 
 
Estas acciones toman la forma de Apoyos para el desarrollo y fortalecimiento de proyectos 
productivos de mujeres y grupos vulnerables y se concentra en los siguientes tipos de eventos: 
 

i. Encuentro Nacional de Empresarias Sociales. Este evento reúne a empresarias de todo el 
país apoyadas previamente por el FONAES y en algunos casos por otras dependencias, 
con el objetivo contribuir al desarrollo de sus habilidades y aptitudes a través de un espacio 
de capacitación especializada y de interacción con homólogas. 

ii. Encuentro Nacional de Empresarios Sociales con Discapacidad. Este evento reúne a 
empresarios de todo el país apoyados previamente por el FONAES y en algunos casos por 
otras dependencias, con el objetivo de impulsar el desarrollo de sus habilidades y 
capacidades a través de la adquisición de herramientas, además de acciones que motiven 
y fortalezcan su quehacer empresarial. 

iii. Capacitación Empresarial Estatal. Es un espacio de aprendizaje, análisis y reflexión, su 
objetivo es promover las habilidades y capacidades empresariales y comerciales de las 
mujeres que tienen un Negocio Establecido y se realiza en cada una de las entidades 
federativas. 
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iv. Capacitación Empresarial Regional. Estos eventos buscaron otorgar capacitación 
especializada en actividades económicas específicas para su aplicación práctica en la 
operación cotidiana de negocios. 

v. Encuentro de la Mujer Rural, Indígena y Campesina. Este es un evento de integración e 
intercambio de experiencias, así como capacitación organizado por diferentes 
dependencias de gobierno. 

vi. Empoderamiento de Empresarias Mexicanas del Sector Joyero. Este proyecto busca 
brindar capacitación a empresas de mujeres de dicho sector para que fortalezcan sus 
procesos de diseño y comercialización con miras a exportar al mercado norteamericano. 

vii. Incubación de negocios para grupos vulnerables. Con estos apoyos se busca desarrollar 
las ideas de emprendedores que formen parte de la población objetivo del FONAES para 
potenciar sus iniciativas, otorgándoles la asesoría necesaria para elaborar un plan de 
negocios. 
 

Estos apoyos se otorgan en especie e incluyeron además gastos de traslado y viáticos a las sedes 
del evento, de conformidad con las reglas de operación aplicables para cada ejercicio fiscal. Estos 
eventos fueron planeados, organizados y ejecutados por esta Unidad Administrativa y se contó con 
el apoyo de la Dirección General de Operación (antes Dirección General de Operación Regional) 
para fines de logística con las Representaciones Federales. 
 
 
 
 

Lic. María Magdalena Luna Ramírez 
Directora General de Impulso Productivo de la Mujer y Grupos Vulnerables 
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II. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUM ENTAL 
 
De conformidad con lo establecido en los LINEAMIENTOS para la elaboración e integración de 
Libros Blancos y de Memorias Documentales publicados el 10 de octubre de 2011 en el Diario 
Oficial de la Federación, este documento tiene como objetivo describir las acciones y resultados 
obtenidos de los Apoyos para el desarrollo y fortalecimiento de proyectos productivos de mujeres y 
grupos vulnerables. 
 
 

III. ANTECEDENTES 
 
En nuestro país, las micro y pequeñas empresas son un importante pilar en la economía nacional, 
de conformidad con los Censos Económicos 2004, en el estrato de los micro establecimientos1 se 
ubicó el 90.9% de las unidades económicas, 18.2% del personal ocupado y 3.4% de la producción 
bruta total del sector manufacturero. En las actividades de comercio, las microempresas 
representaron 97.0% del total de las unidades económicas, 62.1% del personal ocupado total y 
32.6% de la producción bruta total, siendo los micro establecimientos los que más aportaron a la 
producción, seguido de los grandes establecimientos2. Así mismo, en el sector de servicios 94.7% 
de las empresas se concentraron en el estrato de 0 a 10 personas y dieron empleo al 42.2% del 
personal dedicado a este sector.  
 
Además, las microempresas son el principal tipo de negocio apoyadas por el FONAES, y los datos 
anteriores muestran la relevancia que antes del sexenio tenían estos establecimientos en la 
economía. Así mismo, son este tipo empresarios los que más requieren personal competitivo que 
les permita permanecer en un mercado cada vez más global.  
 
En específico, las unidades económicas integradas por mujeres y personas con discapacidad o 
situación vulnerable, tienen mayor necesidad de desarrollar en sus integrantes habilidades y 
capacidades gerenciales, administrativas, técnicas, productivas y de comercialización que amplíen 
las posibilidades de permanencia y éxito de sus negocios. 
 
Conocedora de esta situación, desde finales de la administración anterior la entonces Coordinación 
de Equidad y Desarrollo Productivo de la Mujer, se concentraba principalmente de la promoción de 
la capacitación entre las mujeres empresarias, específicamente en proponer los contenidos de la 
capacitación brindada durante el 1er Encuentro Nacional de Empresarias Sociales. 
 
Posteriormente, a lo largo de la presente administración, esta Unidad Administrativa continuó 
impulsando y desarrollando más apoyos en especie relacionados con la capacitación, cuyo 
principal objetivo es proporcionar herramientas prácticas que hagan más competitivos los negocios 
de mujeres y grupos vulnerables, con la consiguiente mejora de su economía y la de sus familias. 
 

                                                           
1La clasificación por tamaño de empresa en micro, pequeña y mediana, que se utilizó para los Censos Económicos 2004, 
obedece a los criterios publicados en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del 2002. Las micro empresas son 
aquellas que ocupan de 0 a 10 personas en la industria. Véase Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas: visión 
censal http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2004/default.aspx 
2 Se consideran micro empresas en el sector comercio a aquellas unidades económicas que ocupan de 0 a 10 personas y 
grandes cuando ocupan 101 y más personas. 
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IV. MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS ACCIONES REALIZ ADAS DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO O ASUNTO 

 
ACUERDO que regula la organización y funcionamiento interno de la Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. D.O.F. 16-I-2006 
 
ACUERDO que regula la organización y funcionamiento interno de la Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. D.O.F: 05-III-2008 
 
ACUERDO que regula la organización y funcionamiento interno de la Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. D.O.F. 20-X-2009 
 
ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos 
para Empresas en Solidaridad. D.O.F. 28-XII-2004. 
 
ACUERDO por el que se modifican y adicionan las Reglas de Operación del Fondo Nacional de 
Apoyo para Empresas en Solidaridad, publicadas el 28 de diciembre de 2004. D.O.F. 17-II-2006. 
 
ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyo 
para las Empresas de Solidaridad (FONAES). D.O.F. 30-XII-2007. 
 
ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyo 
para las Empresas de Solidaridad (FONAES). D.O.F. 29-XII-2008. 
 
ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos 
para Empresas en Solidaridad (FONAES).D.O.F. 30-XII-2009 
 
Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES) 
para el ejercicio fiscal 2011. D.O.F. 29-XII-2010. 
 
ACUERDO mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de 
Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) para el ejercicio fiscal 2012. D.O.F. 24-XII-2011 
 
 

V. VINCULACIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO O ASUNTO CON EL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO Y PROGRAMAS SECTORIALES, INSTITUCIONA LES, 
REGIONALES Y/O ESPECIALES 

 
Las acciones del FONAES y en específico los apoyos para fortalecer los negocios de mujeres y 
personas con discapacidad se insertan en el Eje 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: 
Economía competitiva y generadora de empleo, en su OBJETIVO 6: Promover la creación, 
desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs), y en su 
ESTRATEGIA 6.1: Favorecer el aumento de la productividad de las MIPyMEs e incrementar el 
desarrollo de productos acorde con sus necesidades. 
 
Así mismo, los Apoyos para el desarrollo y fortalecimiento de proyectos productivos de mujeres y 
grupos vulnerables forman parte de una de las estrategias del FONAES: promover las habilidades 
y capacidades de quienes tienen un negocio establecido. 
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VI. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROGRAMA, PROYECTO O ASU NTO 
 
Año con año se llevaron a cabo diferentes eventos de capacitación para fortalecer los negocios de 
mujeres y grupos vulnerables. Para acceder a este tipo de apoyos, los empresarios participantes 
deben cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación aplicables para cada 
ejercicio fiscal. 
 
Para llevar a cabo estos eventos, las  principales acciones realizadas fueron:  
 

a) Elaboración de la propuesta para someter a la autorización del Comité Técnico Nacional.  
Este documento contiene, entre otros elementos, la descripción del evento, la fecha y lugar 
propuesto, el monto de recursos solicitado para llevarlo a cabo y el número de participantes 
programado. 
 

b) Diseño de temática del evento.  
La Dirección de Formación define el contenido de las capacitaciones del evento de acuerdo 
a la naturaleza del mismo y a las experiencias previas. Las capacitaciones se imparten 
como talleres, conferencias, plenarias, simuladores de negocios, entre otros. 
 

c) Contratación de los servicios requeridos para brindar el apoyo: sede, hospedaje, alimentación, 
capacitación, artículos promocionales, elaboración de reconocimientos, transporte local y 
foráneo, entre otros.  

Cada una de las Direcciones de Área de la DGIPMGV realiza las actividades que en su 
caso señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así 
como lo establecido en las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y de prestación de servicios de cualquier naturaleza del 
FONAES para la contratación servicios que les fueron encomendados. 
 

d) Coordinación, en conjunto con las Representaciones Federales del FONAES y la Dirección 
General de Operación (antes Dirección General de Operación Regional), de la logística para la 
selección, autorización y participación de los beneficiarios en cada evento. 

La DGIPMGV emite el oficio convocatoria para el evento y programa el número de 
participantes por Representación Federal, éstas a su vez autorizan la participación 
conforme a las Reglas de Operación aplicables a cada ejercicio fiscal, de los beneficiarios 
que cumplen los requisitos establecidos.  

 
e) Supervisión de los servicios otorgados en la realización del evento. 

Las Direcciones de Área de esta Unidad Administrativa, coordinan y supervisan la 
prestación de los servicios contratados durante el evento. 
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VII. ACCIONES REALIZADAS 
 
Antes de esta administración, la Coordinación de Equidad y Desarrollo Productivo de la Mujer se 
concentraba principalmente de la promoción de la capacitación entre las mujeres empresarias, 
proponiendo los contenidos de la capacitación brindada durante eventos que eran organizados y 
realizados con presupuestos de otras Direcciones Generales. A partir de 2007, esta Unidad 
Administrativa es la encargada de planear, organizar y ejecutar los apoyos en especie para 
fortalecer los negocios de mujeres y grupos vulnerables. De esta manera, la CEDPM y después la 
DGIPMGV tuvieron asignado un presupuesto para ejercer en los diferentes eventos a su cargo.  La 
documentación relacionada con el ejercicio de dichos recursos así como la organización y 
ejecución de los Apoyos para el desarrollo y fortalecimiento de proyectos productivos de mujeres y 
grupos vulnerables, se encuentra documentada en los expedientes a cargo de esta Unidad 
Administrativa y del Archivo de Concentración.  
 
 

VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Los informes periódicos sobre los avances relacionados con los Apoyos para el desarrollo y 
fortalecimiento de proyectos productivos de mujeres y grupos vulnerables otorgados durante esta 
administración, se integraron en las Notas de Autoevaluación al cuarto trimestre de 2006 a 2011 
publicadas en el Portal de Obligaciones de Transparencia que pueden consultarse en la siguiente 
dirección electrónica:  
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idDependencia=201
003 

Para 2012 estos avances se reportan en el Informe de resultados trimestrales enviados a la 
Dirección General de Planeación y Evaluación.  
 
Por otro lado, es importante señalar que el Órgano Interno de Control (OIC) ha realizado dos 
auditorías relacionadas con estos tipos de apoyos, a saber:  
 
Auditoría No. 01/2010 
 
Observación No. 4.-  Denominada Resultados de la Revisión de los Contratos del Servicio de 
Hospedaje y Alimentación de la Auditoría No. 01/2010 realizada a la Dirección General de 
Administración y finanzas, Dirección de Recursos Materiales, (Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios) mediante la cual se solicita atender las siguientes:  
 
Recomendación correctiva:  
Justificar el pago de las 246 habitaciones con sus respectivos alimentos (desayunos y cenas) en 
base a lo programado y no a las ocupadas, tal como lo establece el numeral 3 “Perfil del Licitante 

                                                           
3 Para 2006: http://www.fonaes.gob.mx/POT/NotaAutoevaluacion_4T2006.pdf 
Para 2007: http://www.fonaes.gob.mx/POT/Nota_autoevaluacion2007.pdf 
Para 2008: http://www.fonaes.gob.mx/POT/Nota_autoevaluacion2008.pdf 
Para 2009: http://www.fonaes.gob.mx/POT/Informe4T09.pdf 
Para 2010: http://www.fonaes.gob.mx/POT/Nota_autoevalua4T10.pdf 
Para 2011: http://fonaes.gob.mx/POT/Nota_autoevalua4T11.pdf 
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del Servicio” y en específico al 3.18 de las Especificaciones Técnicas  de las Bases de la Licitación 
Pública Nacional y preventiva.  
 
Acciones realizadas para solventar y atender las recomendaciones: 

• Se ha reunido la documentación necesaria para aclarar que no existió pago de lo indebido, 
con base en la interpretación de los contratos abiertos. 

• Actualmente la documentación enviada al Órgano Interno de Control se encuentra en 
análisis de dicha instancia.  

• Avance (al 31 de marzo de 2012): 90% 
 
Recomendación Preventiva:  
En lo sucesivo los servicios pagados se realicen de acuerdo a lo establecido en las bases de la 
licitación, anexo técnico y el contrato respectivo.  
 
Acciones realizadas para solventar y atender las re comendaciones: 

• Se ha promovido con las Representaciones Federales del FONAES que notifiquen, con 
anticipación al evento, el número definitivo de empresarias sociales que participarán en el 
evento para estar en posibilidad de dar aviso a los proveedores adjudicados de los 
servicios de hospedaje y alimentación a contratar. 

 
 
Auditoría No. 01/2011 
 
Observación Dos.-  Diferencia de cuatrocientos doce servicios no devengados determinados entre 
los registros de asistencia a capacitación empresarial y el pago de hospedaje y consumo de 
alimentos que se otorgaron como apoyos en especie para la realización del 5to. Encuentro 
Internacional de Empresarias Sociales, con cargo a los contratos números 
FONAES/DGAF/DRM/CO-3007-008-10 y FONAES/DGAF/DRM/CO-2207-002-10, situación que 
propició pago indebido por la cantidad de  $909,073.91 (Novecientos nueve mil setenta y tres 
pesos 91/100 M.N.) 
 
Recomendaciones correctivas: 

• Proceder a la aclaración o en su caso a la recuperación de los pagos determinados como 
indebidos. 

• Las direcciones de Operación y Seguimiento, de Formación y de Enlaces 
Interinstitucionales adscritas a la Dirección General de Impulso Productivo de la Mujer y 
Grupos Vulnerables deberán argumentar y aclarar el impacto de esta situación en el 
cumplimiento de sus Metas y Objetivos Institucionales, al identificarse únicamente 
evidencia de asistencia de mil cuatrocientas noventa y ocho empresarias sociales en lugar 
de dos mil, cantidad establecida como meta en el Programa Operativo Anual 2010, para el 
5to. Encuentro Internacional de Empresarias Sociales. 

 
Acciones realizadas para solventar y atender las recomendaciones: 

• Se ha reunido la documentación necesaria para aclarar que no existió pago de lo indebido. 
• Actualmente la documentación enviada al Órgano Interno de Control se encuentra en 

análisis de dicha instancia. 
• Avance (al 31 de marzo de 2012): 50% 
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Recomendaciones preventivas: 
• Promover el establecimiento de mecanismos de supervisión y control, para asegurar que 

los participantes reúnen los requisitos establecidos en las Reglas de Operación para 
otorgar este tipo de apoyo. 

• Promover la suficiencia de mecanismos de supervisión y recepción de servicios, así como 
para la adquisición de artículos promocionales mediante contrato o pedido abierto, para 
evitar compras excesivas. 
 

Acciones realizadas para solventar y atender las recomendaciones: 
• Se ha promovido con las Representaciones Federales del FONAES que verifiquen a 

detalle que cada participante reúne los requisitos establecidos en las Reglas de Operación 
para otorgar este tipo de apoyo. 

 
Observación Cinco.-  Diferencia de diecinueve servicios no devengados determinados entre los 
registros de asistencia a capacitación empresarial y el pago de hospedaje y consumo de alimentos, 
que se otorgaron como apoyos en especie, con cargo al contrato número 
FONAES/DGAF/DRM/CO-2911-002-10, situación que propició pago indebido por la cantidad de 
$83,408.29 (Ochenta y tres mil cuatrocientos ocho pesos 29/100 M.N.) 
 
Recomendaciones correctivas: 

• Proceder a la aclaración o en su caso a la recuperación de los pagos determinados como 
indebidos. 

• Las direcciones de Operación y Seguimiento, de Formación y de Enlaces 
Interinstitucionales adscritas a la Dirección General de Impulso Productivo de la Mujer y 
Grupos Vulnerables deberán argumentar y aclarar el impacto de esta situación en el 
cumplimiento de sus Metas y Objetivos Institucionales, al identificarse únicamente 
evidencia de asistencia de ciento cuarenta y siete empresarios sociales en lugar de 
doscientos, cantidad establecida como meta en el Programa Operativo Anual 2010, para el 
3er. Encuentro Nacional de Empresarios Sociales con Discapacidad FONAES 2010. 

 
Acciones realizadas para solventar y atender las recomendaciones: 

• Se ha reunido la documentación necesaria para aclarar que no existió pago de lo indebido. 
• Actualmente la documentación enviada al órgano Interno de Control se encuentra en 

análisis de dicha instancia. 
• Avance (al 31 de marzo de 2012): 50% 

 
Recomendaciones preventivas: 

• Promover el establecimiento de mecanismos de supervisión y control, para asegurar que 
los participantes reúnen los requisitos establecidos en las Reglas de Operación para 
otorgar este tipo de apoyo. 

• Promover la suficiencia de mecanismos de supervisión y recepción de servicios, así como 
para la adquisición de artículos promocionales mediante contrato o pedido abierto, para 
evitar compras excesivas. 
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Acciones realizadas para solventar y atender las recomendaciones: 
• Se ha promovido con las Representaciones Federales del FONAES que verifiquen a 

detalle que cada participante reúne los requisitos establecidos en las Reglas de Operación 
para otorgar este tipo de apoyo. 

• En el próximo evento de este tipo, personal comisionado de esta Unidad Administrativa 
solicitará a las participantes que presenten alguna identificación oficial para constatar su 
identidad. 

 
 

IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS 
 
Los diferentes eventos que conforman los Apoyos para el desarrollo y fortalecimiento de 
proyectos productivos de mujeres y grupos vulnerabl es han beneficiado a un importante 
número de empresarios sociales, y año con año la participación de los mismos va en aumento. A 
continuación se describen los alcances de cada uno de los eventos organizados. 
 
 

a) Encuentro Nacional de Empresarias Sociales 
 
Estos eventos tienen como objetivo contribuir al desarrollo de habilidades y aptitudes 
empresariales de emprendedoras sociales, a través de un espacio de capacitación especializada y 
de interacción con homólogas, que propicie el fortalecimiento de su economía y la de sus familias. 
Durante el Encuentro se realizan diversas actividades, tales como: 
 

i. Capacitación empresarial 
• Conferencias magistrales 
• Panel plenario 
• Talleres simultáneos 
• Simuladores de negocios 

 
ii. Servicios Integrales. 

• Muestra fotográfica 
• Muestra de productos 
• Exposervicios para la mujer 

 
iii. Entrega de reconocimientos a 10 empresas exitosas 

 
Estos eventos se han llevado a cabo desde 2006, año en que se realizó en el mes de abril; desde 
entonces la participación de las beneficiaras del FONAES ha ido en aumento y se ha contado con 
la participación de empresarias que previamente han recibido un apoyo de alguna otra 
dependencia del gobierno federal o estatal. 
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El siguiente cuadro muestra los resultados alcanzados en cuanto a las participantes en este evento 
 

Evento Empresarias 
asistentes 

Beneficiarios (personas 
físicas, grupos o empresas 

sociales) 

2° Encuentro Internacional de Empresarias 
Sociales, FONAES 2007 

1,100 No disponible 

3er Encuentro Internacional de Empresarias 
Sociales, FONAES 2008 969 839 

4to Encuentro Internacional de Empresarias 
Sociales, FONAES 2009 

1,548 1,127 

5to Encuentro Internacional de Empresarias 
Sociales, FONAES 2010 

1,576 995 

6to Encuentro Nacional de Empresarias 
Sociales, FONAES 2011 

1,794 1,249 

7to Encuentro Nacional de Empresarias 
Sociales, FONAES 2012 

1,780 1,233 

 
Fuente: Notas de Autoevaluación al cuarto trimestre de 2006 a 2011 publicadas en el Portal de Obligaciones de de 
Transparencia: http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idDependencia=20100, e informe 
de resultados Periodo: Enero – Septiembre 2012, enviado a la Dirección General de Planeación y Evaluación. 
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b) Encuentro Nacional de Empresarios Sociales con D iscapacidad 
 
El objetivo de este tipo de apoyo es impulsar el desarrollo de habilidades y capacidades 
gerenciales, administrativas, técnicas, productivas y de comercialización de los empresarios 
sociales con discapacidad a través de la adquisición de herramientas, además de acciones que 
motiven y fortalezcan su quehacer empresarial. Estos eventos se han organizado desde 2008, y al 
igual que el Encuentro Nacional de Empresarias Sociales, proporciona capacitación, muestra 
fotográfica, exposervicios y entrega de reconocimientos a 3 empresas exitosas. La participación de 
empresarios FONAES ha ido en aumento y desde 2011 se invita también a empresarios apoyados 
por otras dependencias del gobierno federal. 
 
Los resultados alcanzados son los siguientes: 
 

Evento Empresarias 
asistentes 

Beneficiarios (personas 
físicas, grupos o empresas 

sociales) 

1er Encuentro Nacional de Empresarios 
Sociales con Discapacidad, FONAES 2008 

106 No disponible 

2º Encuentro Nacional de Empresarios 
Sociales con Discapacidad, FONAES 2009 

136 78 

3er Encuentro Nacional de Empresarios 
Sociales con Discapacidad, FONAES 2010 

147 83 

4to Encuentro Nacional de Empresarios 
Sociales con Discapacidad, FONAES 2011 

194 109 

5to Encuentro Nacional de Empresarios 
Sociales con Discapacidad, FONAES 2012 

221 116 

 
Fuente: Notas de Autoevaluación al cuarto trimestre de 2006 a 2011 publicadas en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia: http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idDependencia=20100 e 
informe de resultados Periodo: Enero - Septiembre 2012, enviado a la Dirección General de Planeación y Evaluación. 
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c) Capacitación empresarial estatal 
 
La Capacitación Empresarial Estatal es un espacio de aprendizaje, análisis y reflexión, su objetivo 
es promover las habilidades y capacidades empresariales y comerciales de las mujeres que tienen 
un Negocio Establecido, contribuyendo a generar mejores condiciones que les permita el progreso 
de sus empresas; adquiriendo a través de las capacitaciones conocimientos, habilidades y 
aptitudes que les ayudan a mejorar sus proyectos productivos desde diferentes ámbitos: aspectos 
técnicos, mercadotecnia, comercialización, ventas y procesos organizativos. Estos apoyos en 
especie se han venido otorgando a empresarias beneficiarias del FONAES y en 2011 también a 
mujeres que previamente han recibido un apoyo de alguna otra dependencia del gobierno federal o 
estatal. 
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El siguiente cuadro muestra los resultados alcanzados en estos eventos: 
 

Año 
Número de eventos de 

Capacitación Empresarial 
Estatal 

Empresarias 
Asistentes 

Beneficiarios (personas 
físicas, grupos o empresas 

sociales) 

2007 40 1,915 No disponible 

2008 32 1,547 1,016 

2009 14 628 408 

2010 32 1,186 800 

2011 32 1,260 899 

2012 25 1,064 7774 

 
Fuente: Notas de Autoevaluación al cuarto trimestre de 2006 a 2011 publicadas en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia: http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idDependencia=20100 e 
informe de resultados Periodo: Enero - Septiembre 2012, enviado a la Dirección General de Planeación y Evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4 Información al 30 de septiembre de 2012. Se realizaron 25 capacitaciones estatales beneficiando a 1,064 participantes y 
777 beneficiarios; quedan pendientes los estados de Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí y 
Tabasco. 
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d) Capacitación Empresarial Regional 
 

Estos eventos buscaron otorgar capacitación especializada en actividades económicas específicas 
para su aplicación práctica en la operación cotidiana de negocios. Estos apoyos en especie se 
otorgaron de 2008 a 2010 a empresarias beneficiarias del FONAES con un negocio establecido y 
se tuvieron los siguientes resultados: 

Año 
Número de eventos de 

Capacitación Empresarial 
Regional 

Empresarias 
Asistentes 

Beneficiarios (personas 
físicas, grupos o empresas 

sociales) 

2008 8 1,270 630 

2009 5 876 482 

2010 6 861 567 

 
Fuente: Notas de Autoevaluación al cuarto trimestre de 2006 a 2011 publicadas en el Portal de Obligaciones de de 
Transparencia: http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idDependencia=20100  

 
 

e) Encuentro de la Mujer Rural, Indígena y Campesin a 
 
En el marco del Día Mundial de la Mujer Rural, se lleva a cabo, desde el año 2005 el “Encuentro de 
la Mujer Rural, Indígena y Campesina”, que tiene como objetivo generar un espacio para promover 
la participación activa, equitativa y en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres en el 
proceso de desarrollo rural, a través del intercambio de experiencias de mujeres rurales, indígenas 
y campesinas en torno a sus condiciones de vida, trabajo, organización social y productiva, 
tenencia de la tierra, certidumbre jurídica, interrelación con el medio ambiente, así como su 
vinculación con las instituciones. El propósito principal del evento es fortalecer su liderazgo y las 
distintas capacidades que les garanticen el éxito en sus proyectos de manera sustentable y en 
armonía con el medio ambiente. 
 
Este evento se organiza con la colaboración institucional de diferentes dependencias del Gobierno 
Federal involucradas en el tema de desarrollo rural, las cuales son: 
 

• Secretaria de Reforma Agraria 
• Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesa y Alimentación 
• Instituto Nacional de la Mujeres 
• Comisión nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
• Secretaría del medio Ambiente y Recursos Naturales 
• Secretaría de Desarrollo Social 
• Coordinación. General del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad 
 

En total han participado 209 beneficiarias del FONAES. 
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Año Evento Sede Número de 
Beneficiarias 

Número de 
Participantes 

2007 3er. Encuentro de Mujeres Rurales, 
Indígenas y Campesinas 

Acapulco,  
Guerrero 

15 30 

2008 
4to. Encuentro de Mujeres Rurales, 

Indígenas y Campesinas  
Boca del Río, 

Veracruz 18 30 

2009 5to. Encuentro Nacional de Mujeres 
Rurales, Indígenas y Campesinas 

León, 
Guanajuato 

25 41 

2010 
6to. Encuentro Nacional de Mujeres 
Rurales Indígenas y Campesinas en 

el Bicentenario 

Morelia,  
Michoacán 15 24 

2011 
7° Encuentro Nacional de Mujeres 

Rurales e Indígenas 
Puebla,  
Puebla 56 84 

 
Fuente: Notas de Autoevaluación al cuarto trimestre de 2006 a 2011 publicadas en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia: http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idDependencia=20100 
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f) Empoderamiento de Empresarias Mexicanas del Sect or Joyero 
 
En 2011 se llevó a cabo el Encuentro para Empresas de Mujeres del Sector Joyero con Potencial 
Exportador. El objetivo de este evento es ofrecer herramientas teórico-prácticas a empresarias 
sociales con un negocio establecido del sector joyero, promoviendo mesas de negocios y enlaces 
comerciales para que las beneficiarias adquieran conocimientos del proceso de comercialización y 
exportación, diseño y tendencias del mercado norteamericano, así como gestión empresarial, para 
fortalecer y profesionalizar su empresa. Contó con la asistencia de 27 participantes de 18 unidades 
productivas provenientes de 10 entidades federativas del país5. 
 
En 2012, en seguimiento de este mismo proyecto, se llevó a cabo el Seminario en Desarrollo de 
Marca y Diseño para Empresarias de la Industria Joyera, cuyo objetivo fue continuar con la 
preparación y capacitación de las empresarias beneficiarias del FONAES del sector joyero a través 
de un taller teórico-práctico que les provea de herramientas para el diseño de una colección de 
joyería y de un catálogo. El evento se llevó a cabo México, Distrito Federal del 20 al 23 de mayo de 
2012 y contó con la participación de 15 empresarias sociales beneficiarias del FONAES. 
 
Del 9 al 13 de octubre de 2012, se llevará a cabo el evento denominado Expo Joya en el que se 
tiene autorizada y programada la participación de 8 beneficiarias y 16 participantes del FONAES. 
 
 

g) Incubación de negocios para grupos vulnerables 
 
La incubación de negocios busca desarrollar las ideas de emprendedores que formen parte de la 
población objetivo del FONAES para potenciar sus iniciativas otorgándoles la asesoría necesaria 
para elaborar un plan de negocios conforme a los requisitos establecidos por el FONAES y que 
puedan acceder a un apoyo en efectivo para abrir o ampliar un negocio. 
 
Los apoyos para la incubación de negocios dirigidos a grupos vulnerables responde a la necesidad 
que tienen las personas con discapacidad, las mujeres en situación de violencia y los adultos 
mayores, que además se encuentran en situación de escases de recursos, de recibir la 
capacitación necesaria que les permita desarrollar su idea de negocio de manera más sistemática, 
evaluar la viabilidad de proyecto, y por consiguiente aumentar las probabilidades de permanencia 
de la unidad económica. 
 
Para esta Unidad Administrativa este tipo de apoyos es muy importante porque dota a 
emprendedores vulnerables de herramientas que les abren la oportunidad de recibir el capital 
semilla otorgado por el FONAES con el cual pueden iniciar o ampliar un negocio que genere 
ocupaciones e ingreso que les permita mejorar su nivel de vida. 
 
Durante 2009 se impartieron tres talleres de Incubación de Negocios para 33 personas con 
discapacidad en el estado de Chihuahua, con el objetivo de coadyuvar en el desarrollo de 
capacidades empresariales orientada a la puesta en marcha de un negocio rentable6.  

                                                           
5 Véase Nota de Autoevaluación al cuarto trimestre de 2011 publicada en el Portal de Obligaciones de de Transparencia: 
http://fonaes.gob.mx/POT/Nota_autoevalua4T11.pdf 
6
 Fuente: Nota de Autoevaluación al cuarto trimestre de 2009 publicada en el Portal de Obligaciones de Transparencia: 

http://www.fonaes.gob.mx/POT/Informe4T09.pdf 



   MEMORIAS DOCUMENTALES  
 

APOYOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE PROY ECTOS 
PRODUCTIVOS DE MUJERES Y GRUPOS VULNERABLES 

 

 

Dirección General de Impulso Productivo de la Mujer y Grupos Vulnerables 
Página 17 de 17 

 

Durante 2011 se otorgaron apoyos para incubación de negocios de personas con discapacidad, 
mujeres en situación de violencia y adultos mayores en todas las entidades federativas de la 
República. Se realizó la etapa de pre incubación e incubación y se concluyeron la totalidad de los 
talleres del programa durante dicho ejercicio fiscal7.  
 
 

X. INFORME FINAL DEL SERVIDOR PÚBLICO DE LA DEPENDE NCIA O ENTIDAD, 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO O ASUNTO 

 
Los Apoyos para el desarrollo y fortalecimiento de proyectos productivos de mujeres y grupos 
vulnerables han sido impulsados por esta Unidad Administrativa para dotar, a los emprendedores 
más vulnerables, de herramientas útiles para enfrentarse a un mercado cada vez más global y 
competitivo.  
 
A lo largo de esta Administración se realizaron 6 Encuentros Nacionales de Empresarias Sociales 
con la participación de 8,767 empresarias; adicionalmente, en las capacitaciones estatales y 
regionales se atendieron a mujeres empresarias FONAES en todo lo largo y ancho del país. Así 
mismo, en los 5 Encuentros Nacionales de Empresarios Sociales con Discapacidad se contó con la 
asistencia de 804 participantes.  
 
Finalmente, en áreas más específicas, algunas beneficiarias del FONAES recibieron capacitación 
sobre el sector joyero y participaron en los Encuentro de la Mujer Rural, Indígena y Campesina. 
 
Todo ello ha contribuido a mejorar el capital humano de las empresas y a fomentar capital social 
entre ellas, ya que se privilegia el encuentro con homólogos con el subsecuente intercambio de 
experiencias que enriquecen el quehacer diario de los empresarios sociales del FONAES. 
 
 

                                                           
7
 Véase Nota de Autoevaluación al cuarto trimestre de 2011 publicada en el Portal de Obligaciones de de Transparencia: 

http://fonaes.gob.mx/POT/Nota_autoevalua4T11.pdf 


