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208E11100          SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

OBJETIVO: 

Supervisar los servicios especializados dirigidos a emprendedoras y emprendedores, así como para la micro, 
pequeñas y medianas empresas del Estado de México, a través de estrategias sólidas que permitan 
incrementar la productividad, innovación y competitividad de las mismas. 

FUNCIONES: 

 Proponer mecanismos de mejora y fortalecimiento de los diferentes procesos para la innovación y 
competitividad de la micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad. 

 Tramitar e impulsar la participación de instituciones educativas, gobiernos municipales e instituciones 
empresariales en la formulación de programas y acciones que apoyen a las emprendedoras, 
emprendedores, empresarias y empresarios de la entidad. 

 Supervisar la organización de ferias, exposiciones, foros y demás eventos que contribuyan a promover la 
cultura emprendedora y la creación de nuevas empresas en el Estado de México. 

 Proponer y difundir el Programa de Asesoría y Capacitación, orientado a la generación de nuevas empresas, 
así como a la consolidación y expansión de las ya existentes. 

 Promover eventos que contribuyan al desarrollo del sector empresarial en el mercado regional, nacional e 
internacional. 

 Coordinar la publicidad dirigida a emprendedoras, emprendedores, empresarias y empresarios, sobre los 
programas, objetivos y actividades del Instituto Mexiquense del Emprendedor. 

 Revisar, evaluar y proponer a consideración de la Directora o Director de Innovación y Competitividad, los 
expedientes técnicos de los programas correspondientes al área, con la finalidad de ser canalizados a la 
Dirección General. 

 Solicitar a la Dirección de Innovación y Competitividad la elaboración de los convenios, contratos 
addendums y/o cualquier otro instrumento jurídico que sea requerido, integrando y remitiendo la 
documentación correspondiente. 

 Evaluar el desempeño de los programas de apoyo, su grado de cumplimiento de metas y objetivos, haciendo 
uso de indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y 
proyectos desarrollados. 

 Supervisar el seguimiento a los beneficiarios de los programas de apoyo inherentes al área, vigilando la 
aplicación correcta de los recursos y conocer los beneficios conseguidos por el servicio otorgado. 

 Analizar la adecuada integración y resguardo de los expedientes de las beneficiarias y beneficiarios, de los 
programas de apoyo inherentes al área, con apego a las reglas de operación vigentes. 

 Verificar que las Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria se realicen de conformidad a lo establecido, así 
como dar seguimiento a las actas, minutas y acuerdos tomados en las sesiones, y remitir los resultados a la 
Dirección de Innovación y Competitividad. 

 Proporcionar la información pública que sea solicitada y que obre en el área, para dar cumplimiento a la 
normatividad en la materia, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México y Municipios y su Reglamento. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

208E11101          DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN ESTRATÉGICA 

OBJETIVO: 

Formalizar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas del sector educativo y empresarial para la 
formulación de programas y acciones en beneficio de las emprendedoras, emprendedoras, empresarias y 
empresarios, de conformidad con los programas del Instituto Mexiquense del Emprendedor. 

FUNCIONES: 

 Promover y difundir, a través de ferias, exposiciones, convenciones y foros, los servicios que ofrece el 
Instituto Mexiquense del Emprendedor a los emprendedores y emprendedoras, así como a la micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
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 Proponer, integrar y actualizar la publicidad dirigida a emprendedores y emprendedoras, empresarias y 
empresarios sobre los programas, objetivos y actividades del Instituto Mexiquense del Emprendedor. 

 Gestionar y formalizar convenios de coordinación y/o colaboración con instituciones públicas, privadas y 
sociales, a fin de ejecutar los proyectos que pretendan realizar los emprendedores, emprendedoras y la 
micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad. 

 Incentivar a las instituciones educativas, gobiernos municipales e instituciones empresariales a generar esquemas 
que promuevan la cultura emprendedora como vía de fortalecimiento económico de la entidad. 

 Integrar y mantener actualizados los reportes y estadísticas inherentes a la promoción y apoyo a 
emprendedores, emprendedoras, micro, pequeñas y medianas empresas. 

 Gestionar eventos que contribuyan al desarrollo del sector empresarial en el mercado regional, nacional e 
internacional. 

 Apoyar en las labores de capacitación y entrenamiento con entidades públicas y privadas del sector 
educativo y empresarial para la coordinación de programas previamente establecidos. 

 Integrar el calendario de ferias, cursos, talleres, exposiciones, convenciones y demás eventos relacionados 
con la actividad empresarial a nivel regional, nacional e internacional, útil para emprendedores, 
emprendedoras, empresarias y empresarios en el conocimiento de los sistemas de comercialización de la 
entidad. 

 Solicitar a la Subdirección de Desarrollo Empresarial la elaboración de los convenios, contratos addendums 
y/o cualquier otro instrumento jurídico que sea requerido, integrando y remitiendo la documentación 
correspondiente. 

 Integrar y mantener actualizado el directorio de las empresas y medios de comunicación con las que se 
establezcan vínculos. 

 Elaborar los Expedientes Técnicos para su evaluación y seguimiento y proponerlo a consideración de la 
Subdirección de Desarrollo Empresarial. 

 Elaborar, mantener actualizado y reguardar el padrón de beneficiarias y beneficiarios de los programas de 
Apoyo vigentes que son responsabilidad del Departamento. 

 Realizar el seguimiento a los beneficiarios y beneficiarias de los programas de apoyo inherentes al área, 
vigilando la aplicación correcta de los recursos y conocer los beneficios conseguidos por el apoyo otorgado. 

 Realizar la adecuada integración y resguardo de los expedientes de las beneficiarias y beneficiarios de los 
programas de apoyo inherentes al área, con apego a las reglas de operación vigentes. 

 Cumplir con las metas y objetivos, de los programas de apoyo inherentes al área, analizando los impactos 
generados, haciendo uso de indicadores estratégicos y de gestión. 

 Proporcionar la información pública que sea solicitada y que obre en el área, para dar cumplimiento a la 
normatividad en la materia, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México y Municipios y su Reglamento. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

208E11102           DEPARTAMENTO DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN 

OBJETIVO: 

Gestionar la asesoría y capacitación permanente para emprendedoras, emprendedores, micro, pequeñas y 
medianas empresas, con el propósito de fortalecer el sector empresarial del Estado de México. 

FUNCIONES: 

 Actualizar la información sobre los servicios de capacitación que ofrece el Instituto y otras instancias públicas 
y privadas para el desarrollo de las emprendedoras y emprendedores y del sector empresarial de la entidad. 

 Elaborar un catálogo de empresas públicas y privadas, prestadoras de servicios de capacitación y 
consultoría especializada. 

 Informar de los programas de asesoría, capacitación y consultoría especializada a los emprendedores, 
emprendedoras, micro, pequeños y medianos empresarios y empresarias para el desarrollo o fortalecimiento 
de proyectos productivos. 


