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CONSEJO MEXICANO- ESTADOUNIDENSE PARA EL 

EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN (MUSEIC) 
 

 

 Promoción del Emprendimiento y la Innovación. 
 
Como parte de la política económica del 
Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el 
11 de enero de 2013 se firmó el decreto mediante 
el cual se crea el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM).  

 
El INADEM tiene por objetivo instrumentar, 
ejecutar y coordinar la política nacional de 
apoyo a emprendedores, así como a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, impulsando su 
innovación, competitividad y proyección en los 
mercados nacional e internacional para 
aumentar su contribución al desarrollo 
económico y bienestar social. De igual forma, 
busca coadyuvar al desarrollo de políticas que 
fomenten la cultura y productividad 
empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué es el MUSEIC?  

 

El Consejo Mexicano-Estadounidense para el 
Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC) es 
un espacio de diálogo que busca coordinar y 
colaborar en la elaboración y puesta en 
marcha de estrategias que detonen el 
crecimiento de emprendedores, y de micro, 
pequeñas y medianas empresas de ambos 
países.   
 
Para lograr su objetivo, el Consejo está 
conformado por diferentes participantes del 
ecosistema emprendedor tanto de México 
como de Estados Unidos, incluyendo 
representantes del gobierno, sectores 
académico y empresarial, organizaciones no 
gubernamentales y fondos de capital 

emprendedor, entre otros. Está encabezado 
por el Instituto Nacional del Emprendedor de 
México y el Departamento de Estado de 
Estados Unidos. 
 

El Consejo aborda siete áreas prioritarias: 
1. Marco legal que favorezca el 

emprendimiento innovador. 
2. Emprendimiento encabezado por la 

mujer. 
3. Diáspora latina. 
4. Infraestructura de desarrollo de las 

MIPYMES. 
5. Clústeres regionales de innovación. 
6. Comercialización de  la tecnología. 
7. Acceso a capital.  

 
 
 
 
 

Con el continuo esfuerzo  del gobierno 
mexicano por  fortalecer a las empresas y crear  
nuevos negocios aunado al compromiso de 
México y Estados Unidos de forjar una relación 
bilateral económica y comercial más sólida, en  
mayo de 2013 se creó el Consejo Mexicano-
Estadounidense para el Emprendimiento y la 
Innovación (MUSEIC por sus siglas en inglés).  
 

 

Este mecanismo canaliza los esfuerzos de ambos países en la promoción y el desarrollo de 
emprendedores, así como de pequeñas y medianas empresas, las cuales son en México y Estados 
Unidos, el motor del crecimiento económico y de la creación de empleos, así como fuente de 
innovación. 
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 Reuniones del MUSEIC 

 
 

El Consejo se reúne semestralmente alternando 
sede entre México y Estados Unidos. El 
lanzamiento del MUSEIC se llevó a cabo el 12 de 
septiembre de 2013, en la Ciudad de México. 
 
La segunda reunión del Consejo se llevó a cabo el 
24 de abril de 2014 en San Antonio, Texas en cuyo 
marco se firmó el Memorándum de 
Entendimiento para la Cooperación en el 
Desarrollo de PYMES entre el INADEM y el 
Departamento de Estado con el objetivo de 
integrar a la Red de Apoyo al Emprendedor del 
INADEM y los Centros de Desarrollo de Pequeños  

Negocios (SBDCs por sus siglas en inglés) en redes 
nacionales y binacionales para proveer servicio de 
alta calidad a las PYMES; promover el desarrollo 
profesional de los centros y su personal; y facilitar 
el acceso a diversos grupos de PYMES.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el MUSEIC 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores participa en 
tres de los siete grupos de trabajo: emprendimiento 
encabezado por la mujer; participación de la 
diáspora latina y clústeres regionales de 
innovación.  
 
 El grupo de Emprendimiento 
encabezado por la Mujer busca generar 
espacios para que las mujeres puedan 
desarrollarse como grandes empresarias. Se han 
definido tres prioridades de trabajo: visibilidad, 
acceso a financiamiento y capacitación.  
 
Actualmente el subcomité está trabajando en un 
programa de garantías para que mujeres 
emprendedoras puedan tener acceso a crédito de 
manera más fácil. 
 
 El grupo de trabajo de la Diáspora 
Latina busca desarrollar un programa de 
vinculación entre la diáspora mexicana en EUA 
con emprendedores mexicanos. 
 

Entre sus primeras acciones realizó, junto con el 
Gobierno del Distrito Federal, un Campamento 
de Emprendedores en el que participaron 3,000 
estudiantes universitarios. Los 77 mejores 
estudiantes participaron en el programa de 
emprendedores universitarios de alto impacto 
MUSEIC-FOBESII, el cual se llevó a cabo en 
Silicon Valley, en julio y agosto de 2014. 

 
 El grupo de Clústeres Regionales de 
Innovación ha lanzado dos proyectos piloto 
para el mapeo de clústeres en las regiones: 1) 
Tijuana-San Diego, 2) Monterrey-Saltillo/ Texas. 
Una vez que se complete el programa piloto en 
los corredores de la frontera el proyecto se 
ampliará a  todo el país.  
 
Además de participar en los tres grupos de 
trabajo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
través de su Red Consular en Estados Unidos, 
promueve activamente la vinculación entre 
emprendedores de México y Estados Unidos. 

 
 

 Se han llevado a cabo dos reuniones del MUSEIC, la primera el 12 de septiembre de 2013 y la 
segunda el 24 de abril de 2014.  

 La Secretaría de Relaciones Exteriores participa activamente en tres de los siete grupos de 
trabajo del MUSEIC. 

 Consulta el Reporte Anual del MUSEIC 2013 en el siguiente vínculo: 
http://www.economia.gob.mx/files/reporte_museic2013.pdf 

 trabajo de MUSEIC.  
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