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Nombre preliminar de la Regulación 

Propuesta

Problemática que se pretende 

resolver con la Propuesta Regulatoria

Justificación para emitir la Propuesta 

Regulatoria

Fecha tentativa de 

presentación

1

Lineamientos de acción Organizar

Espacios de Emprendimiento de

MIPYMES para consolidar Familias

Fuertes

Rezago de empresarios y

emprendedores al acercarse al

Instituto Mexiquense del

Emprendedor, y coadyuvar para la

consolidación de unidades

económicas en el Estado de México

Aplicar los Lineamientos para la

operatividad de la acción
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2

Reglas de Operación del Programa

Fortalecer el Ecosistema Estatal de

Incubadoras de Empresas para

consolidad Familias Fuertes

Según datos del INEGI, indican que

durante los primeros 5 años de vida

de las MIPYMES en México el

índice de esperanza de vida es

únicamente del 34%, es decir de

cada 100 micro, pequeñas y

medianas empresas solo el 34

sobreviven a los primeros 5 años de

vida

Las incubadoras de Empresas por la

contribución directa a la creación,

supervivencia, seguimiento y éxito

de las empresas tradicionales,

creadas bajo este esquema; aportes

que disminuyen considerablemente

la mortalidad de las MIPYMES de

acuerdo al Instituto Nacional del

Emprendedor (INADEM)
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3

Lineamientos de la acción Brindar

Asesoría y Capacitación a

Emprendedores para Consolidar

Familias Fuertes

Según datos del INEGI, indican que

durante los primeros 5 años de vida

de las MIPYMES en México el

índice de esperanza de vida es

únicamente del 34%, es decir de

cada 100 micro, pequeñas y

medianas empresas solo el 34

sobreviven a los primeros 5 años de

vida

Se reconoce la importancia de

promover programas que apoyen las

actividades productivas, el

crecimiento de las micro, pequeñas

y medianas empreas y la creación

de empleo para hombres, mujeres,

incluyendo, así mismo, a jóvenes y

a personas con discapacidad
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4

Lineamientos de la acción Brindar

Asesoría y Capacitación a

MIPYMES para consolidar Familias

Fuertes

Según datos del INEGI, indican que

durante los primeros 5 años de vida

de las MIPYMES en México el

índice de esperanza de vida es

únicamente del 34%, es decir de

cada 100 micro, pequeñas y

medianas empresas solo el 34

sobreviven a los primeros 5 años de

vida

Se reconoce la importancia de

promover programas que apoyen las

actividades productivas, el

crecimiento de las micro, pequeñas

y medianas empreas y la creación

de empleo para hombres, mujeres,

incluyendo, así mismo, a jóvenes y

a personas con discapacidad
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5

Lineamientos de la acción Brindar

Consultoría Especializada a

MIPYMES para la consolidación de

Familias Fuertes

Según datos del INEGI, indican que

durante los primeros 5 años de vida

de las MIPYMES en México el

índice de esperanza de vida es

únicamente del 34%, es decir de

cada 100 micro, pequeñas y

medianas empresas solo el 34

sobreviven a los primeros 5 años de

vida

Se reconoce la importancia de

promover programas que apoyen las

actividades productivas, el

crecimiento de las micro, pequeñas

y medianas empreas y la creación

de empleo para hombres, mujeres,

incluyendo, así mismo, a jóvenes y

a personas con discapacidad
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Nos interesa tu opinión, envia tus comentarios al correo cemer@edomex.gob.mx
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