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PROGRAMA DE 
EVALUACION 
F 1 N A L 

He revisado, tanto en su contenido como en su forma, el reporte fmal del Proyecto de 

Evaluación titulado: "Alternativas de financiamiento para el desarrollo turístico 

municipal en el estado de Nuevo León" y presentado por los alumnos: Bernardo 

César Mortera Martínez, Hugo lván Espinosa Martínez, José Antonio González 

Martínez, José Carlos Bortoni Carvajal y Ricardo Ground Sánchez. 

En mi opinión, el mencionado reporte cumple, tanto con los requisitos establecidos por 

la División de Negocios de la Universidad de Monterrey, como con los objetivos y el 

alcance planeado en el anteproyecto y aprobado por el Comité de PEF. 

ASESOR: 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto surge de la intención que tiene, La Corporación para el Desarrollo del 

Turismo de Nuevo León, de dar a conocer los distintos programas de fmanciamiento 

que ofrece el Gobierno mediante un documento que contenga la información relevante 

para accesar a los esquemas de apoyo. Lo anterior con el objetivo de fomentar el 

turismo en los municipios y así proporcionar una mejora en la calidad de vida de los 

habitantes del estado de Nuevo León. 

El turismo impulsa nuevas actividades económicas complementando el ingreso de 

distintas comunidades, permitiéndoles elevar su nivel de vida e integrarse al desarrollo, 

buscando nuevas formas de relación con el ambiente, fomentando procesos lucrativos, 

impulsando el desarrollo de microempresas y proyectos productivos, lo anterior de 

acuerdo con el entorno socioeconómico, cultural y ambiental de las comunidades, 

aprovechando el potencial con que cuenta México en materia de recursos naturales y 

culturales. 

En la actualidad el turismo debe de contribuir a la conservación de los recursos, a través 

de una administración integral, sobre el uso y manejo de éstos, desarrollando una 

cultura consciente de las necesidades del turismo de medio ambiente. 

En nuestra investigación, se incluyeron fondos para el fomento del turismo, los cuales 

se recopilaron de distintas dependencias federales, estatales y bancas de desarrollo. Para 

su presentación los fondos se segregaron en cuatro áreas, que son: promoción, 

capacitación, infraestructura y proyectos turísticos. Así mismo se otorgó un apartado 

especial al fondo PYME. 
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INTRODUCCIÓN 

Introducción 

El crecimiento de un país está directamente relacionado con el grado de desarrollo de su 

infraestructura. Actualmente los países más desarrollados ofrecen atractivos 

rendimientos y oportunidades de crecimiento a través de diversos sectores enfatizando, 

entre otros el sector turismo. 

La Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, al observar los beneficios 

que se generan al desarrollar este sector, impulsa el turismo en los municipios del 

Estado a través de distintos programas y eventos que aumentan la afluencia de turistas 

potenciales. La Corporación, consciente de la necesidad de contar con un desarrollo 

turístico en los municipios de Nuevo León, desea difundir los apoyos y financiamientos 

existentes tanto federales como estatales a disposición del público en general. 

Diversos grupos comunitarios han incrementado el grado de interés de participar en 

proyectos turísticos relacionados con la naturaleza, tales como el ecoturismo, turismo de 

aventura o turismo rural, explotando las hermosas riquezas naturales y culturales que 

ofrece nuestro país, es de gran interés los beneficios que se pueden llegar a obtener al 

ofrecer los servicios turísticos a los visitantes que se encuentran en la búsqueda nuevas 

expenenc1as. 

En un conjunto los gobiernos federales y estatales buscan fomentar el desarrollo de 

empresas encaminadas al turismo de naturaleza, que sean autosustentables y 

competitivas, solo así esta actividad económica puede ser una alternativa para el 

desarrollo municipal. 

El objetivo principal de nuestro proyecto es integrar en un documento las distintas 

fom1as de financiamiento, describir cada uno de ellos, los requisitos de elegibilidad, 

resaltando sus características y como pueden ser utilizados para apoyar al sector 

turismo. 



In troducción 

Para cumplir con el objetivo de informar acerca de los fondos , se realizaron actividades 

específicas tales como investigar los fondos que ofrecen las distintas dependencias tanto 

federales como estatales, describir los procedimientos para conseguir los fondos, 

seleccionar los métodos para analizar el financiamiento, determinar los costos de 

financiamiento. 

El alcance establecido con nuestro cliente es de investigar, analizar e informar sobre los 

financiamientos más atractivos que se adaptan a las necesidades de los solicitantes, 

conjuntamente con los pasos a seguir para obtener el fmanciamiento. 

El proyecto se divide en tres capítulos. El capitulo uno consta del panorama general del 

turismo en la industria, ubicándolo al turismo en la tercera fuente de ingreso mas 

importante del país después del petróleo y las remesas. 

En el capitulo dos hace referencia al fmanciamiento al turismo y todos sus aspectos 

En el capitulo tres cuenta con el análisis de las alternativas de financiamiento, en este 

capítulo se encuentran las fuentes de financiamiento dividido en lo que refiere a 

promoción, infraestructura, capacitación proyectos turísticos y el fondo PYME. Además 

se encuentran tablas comparativas, en donde se ubican cada uno de los fondos , todo esto 

con la fmalidad que el lector pueda tener una comparación más clara y directa sobre las 

mismas alternativas de financiamiento, y lo ayude a seleccionar el fondo de su interés. 

2 
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Capítulo 1 

PANORAMA GENERAL DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO 

Dentro de este capítulo se presenta una breve descripción de la industria del turismo a 

nivel nacional y estatal, específicamente en el Estado de Nuevo León. Esta actividad es 

impulsada a través de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León cuya 

finalidad es lograr un mayor crecimiento de este sector. Así mismo se menciona la 

importancia que tiene dicha industria en la economía y sus tendencias actuales. 

1.1. Panorama de la industria. 

El turismo es considerado la actividad económica más importante del mundo. Su 

expansión y crecimiento están fuera de toda discusión. Muchos países, entre ellos 

México, han reconocido en las últimas décadas los beneficios que puede aportar a la 

riqueza y al progreso. El fortalecimiento de este sector representa para las sociedades 

una vía para alcanzar niveles de desarrollo social y económico alternativo o paralelo a la 

mejora industrial y comercial. El objetivo del turismo en nuestro país es hacer de 

México un país líder en esta actividad, a través de la diversificación de sus mercados, 

productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del 

sector (SECTUR 2002). 

1.2. Importancia de la industria del turismo en la economía nacional. 

El turismo es un sector fundamental para la economía del país y el desarrollo regional, 

siendo un importante generador de empleos, de divisas (tercera fuente más importante 

después del petróleo y las remesas) y de derramas económicas significativas. 

3 
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Figura 1.1 Distribución del turismo por zona geográfica 

Fuente: INEGI (2007) 

La Figura 1.1 Muestra como está representado el total del turismo nacional, así mismo 

refleja la distribución por zona geográfica. Se puede observar que la zona con menor 

afluencia turística, es el Noreste del país con solo un 2% del total , teniendo el Sur el 

mayor flujo de turismo nacional con 33% del total. 

El segundo informe de gobierno, presentado en 2008, en su apartado 2.9 referente al 

turismo muestra que esta actividad registra más de un millón 900 mil fuentes de trabajo 

relacionadas de manera directa con el sector. Esta cifra representa poco más del 5% del 

personal ocupado en el país. Además, por cada empleo directo se crean alrededor de 

cuatro puestos indirectos. 

México tiene un gran potencial de crecimiento en e l turismo, no sólo por su clima y 

atractivos naturales, sino también debido a la gran riqueza cultural , arqueológica, 

monumental e histórica asentada en territorio nacional, lo anterior lo convierte en un 

destino turístico rico en diversidad que satisface los gustos de los más exigentes 

visitantes. 

4 
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1.3. Tendencias del turismo. 

El turismo como actividad económica y social debe responder a los movimientos, 

cambios y exigencias que solicita el ser humano, a través de sus necesidades de 

aprovechamiento de su tiempo libre, éste requiere de espacios que cuenten con recursos 

naturales y culturales que cumplan con las expectativas de un visitante que está en busca 

de nuevas experiencias (SECTUR 2004). 

El turismo actual debe contribuir a la conservación de los recursos, mediante una 

planeación integral sobre el uso y manejo de éstos, así como establecer y desarrollar una 

cultura ecológica, respondiendo a un visitante preocupado por el medio ambiente. 

El Turismo alternativo, es el reflejo de este cambio, una nueva forma de hacer que los 

visitantes puedan tener un reencuentro con la naturaleza y un reconocimiento al valor de 

la interacción con la cultura rural, y al mismo tiempo, una oportunidad para México de 

participar en el segmento con mayor crecimiento en el mercado en los últimos años. 

5 
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Tur-ismo Tr-adicional 
o convencional 

• Sol y playa 
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• Social 

Turismo de egocios 

Turismo 
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• flnismo Rura.l 

Figura 1.2 El Turismo convencional y alternativo . 

Fuente: Turismo alternativo una nueva forma de hacer turismo (2004: p. 13). 

La figura 1 .2 Muestra las principales diferencias que existen entre el turi smo 

convencional y alternativo. Adicionalmente presenta las ramas de cada uno de estos 

tipos de turismo. 

Turismo alternativo es definido por la Secretaría de Turi smo como: "Los viajes que 

tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y 

las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, 

respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales" . 

Este se clasifica en las siguientes ramas: 

• Ecoturismo: Producto turístico que está dirigido para aquellos visitantes que 

disfrutan de la historia natural y que desean apoyar y participar activamente en 

la conservación del medio ambiente. En la figura 1.3 se exponen cuales son las 

actividades recreativas y de apreciación referentes a esta clasificación, entre las 

cuales destacan: observación de la fauna, flora y atractivos naturales. 

6 



-. ® Capítulo 1: Panorama General de La Industria del Turismo 

Observación de 
la Naturaleza 

la Faun~ 

Observación de 
Ecosistemas -

~ 
Observación de 

geológ ica 

Obs€'rvación 
de Atractivos 

N.'lllH31 

1 

Observación 
de Fósiles 

1 
Los viaj•s qu• ti•n~m como fin •1 r.a li
zar actividades recreativas de aprecia 
don y conocimiento de la naturaleza a 
trav6s del contacto con la misma. 

/ 

Observación 
Sideral 

/ 
/ Safari 

- Fo togr fico 

Proyectos de 
Investigación 

Bio lógica 

Ta lleres de enderismo 
in terpretativo Flora y Fauna Educación Ambienta l 

Figura 1.3 Ecoturismo 

Fuente: Turismo alternativo una nueva forma de hacer tu ri smo (2004: p. 23). 

• Turi smo de aventura: Los viaJ es que tienen como f in realizar activ idades 

recreativas, asoc iadas a desafíos impuestos por la naturaleza. En la Figura 1.4 se 

presentan las actividades que forman parte de esta clasificación. 
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actividades recreativas, 
asociadas a desafíos 

impuestos por la 
naturaleza . 

Tierra 

M on t.:u"\ ism o Esc.•lada 

Canoismo Espeleísrno Rappel 

Aguil 

Cic lismo de Cabalgata 
Montana 

Figura 1.4 Turismo de aventura 

Buceo 
ALltónomo 

Bu ceo Libre 

speleobuceo 

Descenso 
en Rfos 

Kayaqui mo 

Pesca 
Re ·reativa 

Fuente: Turismo alternativo una nueva forma de hacer turismo (2004: p. 26). 
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• Turismo rura l: Los viajes que tienen como fin realizar actividades de 

convivencia e interacción con una comunidad rural , en todas aquel las 

expresiones sociales, cu ltura les y productivas de la misma. La f igura 1.5 enfatiza 

cua les son algunas de las aventuras que pueden realizarse al recurrir a este tipo 

de turismo, teniendo contacto con las comunidades rurales. Dentro de las 

actividades que se pueden llevar a acabo resaltan: la fotografía rural, talleres 

gastronomitos y aprendizaje de dialectos. 

Talleres 
Artesanales 

Vivencias 
Mfsiticas 

/ 

Aprendiz<~je de 
dia lectos 

Etnoturismo Eco·Arque-ología Agroturismo 

1 / 
Los viajes que tienen como fin el re-a
liz-ar actividades de convivencia e inte
racción con una comunidad .rural. @0 

todas aquellas expresiones sodales. 
cultural@s y productivas cotidianas d@ 
la misma 

1 . 
Fotogri'lfla 

Rural 

Figura 1.5 Turismo rural 

Preparac ión 
y uso de 
medicina 

trad icional 

Talleres 
Gastronómicos 

Fuente: Turi smo alternativo una nueva forma de hacer turismo (2004: p. 29). 

1.4. Turismo en Nuevo León. 

Nuevo León es conoc ido principalmente por las condiciones de seguridad pública, 

eventos cultu rales, hospitales e instituciones de salud, opc iones de entreten imien to, 

ingreso per cápita, instituciones educativas y ubicación geográfica. Adic ionalmente es 

reconocido como una plaza de negocios, centro financiero de M éxico y por contar con 
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bellezas naturales, grandes obras de infraestructura y empresas exitosas en el ramo 

turístico. 

También posee diferentes ecosistemas que permiten a los visitantes practicar y disfrutar 

el turismo al aire libre en sus diversas modalidades además de ofrecer una gama de 

atractivos de entretenimiento y cultura. 

1.4.1. Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo Leóli 

Fue creada en octubre de 2004 como orgamsmo descentralizado substituyendo a la 

anterior Subsecretaría Estatal de Turismo. La Corporación tiene como objetivo 

posicionar al Estado de Nuevo León como destino de eventos, convenciones y 

exposiciones, mediante estrategias de promoción, fomento a la inversión y desarrollo de 

los prestadores de servicios turísticos, logrando un incremento en el flujo y la estadía de 

los visitantes, generando una mayor derrama económica y como consecuencia, nuevas 

fuentes de empleo para la población. 

Es por esto que la corporación desea contar con un documento escrito que proporcione 

la información suficiente a la ciudadanía sobre la gama de financiamientos a la que se 

puede tener acceso, mismos que brinda el gobierno de México para fomentar el turismo 

en los municipios del país . 
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Capítulo 2 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presenta el marco legal, que es de suma importancia conocer para 

llevar a cabo inversiones turísticas. Adicionalmente se comenta sobre la gestión 

municipal y las fuentes de financiamiento adecuadas para el desarrollo de la industria 

del turismo. 

2.1. Marco legal y político nacional en materia turística. 

A continuación se presentan las leyes que en materia de turismo se deben considerar y 

conocer con detenimiento. 

Turismo: 

• Ley Federal de Turismo. 

• Reglamento de la Ley Federal de Turismo. 

• Normas Oficiales expedidas por la Secretaría de turismo (SECTUR). 

Los documentos mencionados son básicos, pues en ellos están contenidas leyes, 

reglamentos y disposiciones que regulan la actividad turística, existen otros documentos 

de consulta: 

• Procedimientos y requisitos para otorgar una concesión en la Zona Federal 

Marítimo Terrestre. 

• Estrategia y política para el Desarrollo Turístico Sustentable, aunque no 

constituye una ley, sí representa una referencia clara y directa, de las prioridades 

nacionales en turismo a las que un Municipio debe ajustarse. 

Competencias municipales: 

• Ley Orgánica del Municipio. 

• Principales disposiciones que proveen ingresos a los municipios. 
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• Modificaciones al artículo 115 constitucional. 

Urbanismo y ordenación del territorio: 

• Ley de planeación y ordenamiento urbano. 

Medio ambiente: 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. 

Cada una de estas leyes o disposiciones normativas defmen la autonomía municipal 

para decidir sobre asuntos como el turismo. 

2.2. Gestión turística municipal. 

La gestión turística municipal comprende los aspectos gubernamentales y 

administrativos de los municipios. Por lo tanto, se concibe como el conjunto de políticas 

y acciones sustentadas en estructuras orgánicas, funcionales y legales, que permiten 

aplicar recursos humanos, financieros y materiales, que se traducen en: 

• Bienes y servicios públicos para la atención. 

• Resolución de demandas y problemas de los propios municipios. 

El turismo cuidadosamente planificado contribuye a la conservación y aprovechamiento 

de los recursos naturales y culturales de un lugar, así como a su progreso económico. 

(Ver Anexo A) 

El turismo en el municipio se concibe como la voluntad de todos los actores sociales 

implicados, lo que significa asumtr un compromiso de colaboración y 

corresponsabilidad, buscado alcanzar los intereses colectivos a partir de una meta 

común (González, P. 1994) 
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El desarrollo turístico depende del esfuerzo conjunto de todos los actores sociales 

implicados, por lo tanto el municipio debe ser el actor coordinador. Éstos, con 

capacidad de intervención en la actividad turística, pueden ser de diferentes tipos 

(González, P. 1994). 

Para simplificar el análisis se mencionaran los siguientes : 

Actores sociales: 

• El municipio, en representación del sector público. 

• Los empresarios, parte del sector privado. 

• Comunidad que busca mejorar la calidad de vida. 

Municipio 

Comunidad Empresarios 

Figura 2.1 Actores sociales implicados en e l turismo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 2.1 Muestra la relación que se tiene entre los principales actores sociales que 

están implicados en el desarrollo turístico. 

Los actores, el murucipiO, empresanos y comunidad son sociOs en este proyecto o 

empresa común, que consiste en desarrollar la actividad turística, bajo el marco de un 

turismo sustentable. 

Cuando un municipio se defme a sí mismo como turístico, dicha actividad se convierte 

en su eje económico y esta decisión debe ser compartida por todos los actores sociales, 

conscientes de que tal interés será prioritario. El diálogo entre todas las fuerzas es 

fundamental, basado en unas relaciones fluidas y complementarias. 

1 Responsable turístico 
1 

" / ! 
Población local Empresarios Administración pública 

• Información • Canalización • Mediación 

• Consultas 
de iniciativas 

• Coordinación 

• Participación 
• Apoyo • Colaboración 

• Sensibilización 
• Mediación 

• Motivación 

• Formación 
• Asistencia 

• Aceptación de 
técnica 

directrices 

Figura 2.2 Labores de los actores sociales implicados en el turismo. 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 2.2 Muestra las responsabilidades que adquieren cada uno de los actores 

sociales con relación al desarrollo turístico. 
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Para realizar la gestión turística, de acuerdo a la SECTUR, es conveniente considerar 

una serie de instrumentos sin los cuales sería imposible realizar un trabajo serio y 

efectivo. La aplicación de estos instrumentos permitirá obtener los resultados esperados 

de planeación del turismo. Los más importantes son: 

• Seguimiento y control de las etapas de la planificación turística y de sus 

resultados. 

• Coordinación entre todos los actores sociales. 

• Participación popular. 

• Apoyo al sector empresarial. 

• Mantenimiento y actualización de un sistema de información turística. 

• Capacitación de los recursos humanos. 

• Control de la calidad. 

• El financiamiento . 

La coordinación entre los orgarusmos implicados en el turismo, es importante para 

llevar adelante la ejecución de un programa de actividades. Se sabe de la necesidad del 

gobierno municipal de mantener una fructífera relación con: 

• Las instancias superiores de la administración pública, como ministerios, 

institutos autónomos, gobierno departamental, etc. 

• El sector privado, representado por grandes, medianos o pequeños empresarios. 

Existen dos vías para coordinar esfuerzos entre las dependencias públicas y el sector 

privado: 

• Los Convenios de Colaboración, que pueden suscribirse entre entes 

públicos y también entre organismos públicos y privados. Los Convenios 

de Colaboración entre Entes Públicos, pern1iten llegar a acuerdos sobre 
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lo que le corresponde aportar y hacer a cada nivel de la administración 

pública para lograr el desarrollo turístico de una zona determinada. 

• La creación de un Consejo de Desarrollo Turístico, encargado del 

cumplimiento del programa de actividades y de la gestión del desarrollo 

turístico del municipio en su conjunto. 

A continuac ión, se presenta un ejemplo de una estructura de organización municipal. 

Comisión de Apoyo 
Institucional -

Municipio 

Comité de Coordinación 
Turística - Comisión 

lntermunicipal 

Figura 2.3 Organigrama interno municipal para gestionar el plan de desarrollo turístico. 

Fuente: E laboración propia 

En la figura 2.3 Se muestra como están organizados los municipios para coordinar el 

desarrollo turístico. 
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2.3. Financiamiento al turismo. 

Capítulo 2: Marco Teórico 

El sistema fmanciero municipal está constituido por el conjunto de normas que regulan, 

tanto la captación de recursos como su asignación para la prestación de servicios y la 

ejecución de obras municipales. 

El financiamiento es un tema clave para la gestión turística municipal, pues parte de su 

éxito, depende de que el municipio pueda disponer y administrar un presupuesto para su 

desarrollo (Orozco, C. 1978). 

2.3.1. Sistema financiero mexicano. 

El Sistema fmanciero mexicano, es el conjunto de organismos e instituciones, las cuales 

canalizan, captan y administran la inversión, el ahorro dentro del marco legal que 

corresponde en territorio nacional (De Alba, J. 2000). (Ver anexo B) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es el máximo órgano 

administrativo para el Sistema Financiero Mexicano, la SHCP es una dependencia 

gubernamental centralizada, integrante del Poder Ejecutivo Federal, cuyo titular es 

designado por el Presidente de la República. Tiene la función gubernamental orientada a 

obtener recursos monetarios de diversas fuentes para financiar el desarrollo del país. 

El Sistema Financiero Mexicano, cuenta con otras seis instituciones públicas que tienen 

como objetivo la supervisión y regulación de las entidades, así como de la protección de 

los usuarios de servicios fmancieros. Cada organismo se ocupa de atender las funciones 

específicas que por Ley le son encomendadas (De Alba, J. 2000). 

16 



~ 
~ 

Estas instituciones son: 

Capítulo 2: Marco Teórico 

• Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): su objetivo principal es 

regular y supervisar, en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, 

a fm de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y 

fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero mexicano. 

• Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF): sus funciones son la 

inspección y vigilancia de las instituciones y de las sociedades mutualistas de 

seguros, así como de las demás personas y empresas que determina la ley sobre 

la materia. 

• Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro (CONSAR): tiene 

como compromiso regular y supervisar la operación adecuada de los 

participantes del nuevo sistema de pensiones. Su misión es la de proteger el 

interés de los trabajadores, asegurando una administración eficiente y 

transparente de su ahorro. 

• Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUSEF): su objetivo es promover, asesorar, proteger y 

defender los derechos e intereses de las personas que utilizan o contratan un 

producto o servicio ofrecido por las Instituciones Financieras que operen dentro 

del territorio nacional. 

• Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IP AB): su objetivo es proteger 

los depósitos del pequeño ahorrador y con ello, contribuir a preservar la 

estabilidad del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de 

pagos. 

• Banco de México: es la entidad fmanciera central del Estado Mexicano, es 

autónomo en sus funciones y administración, tiene el principal objetivo de 

proveer a la economía de la moneda nacional. Esta institución, mediante fondos 

y fideicomisos públicos que impulsan a las bancas de desarrollo, impulsa entre 

otras actividades, el financiamiento para las inversiones del turismo. 
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2.3.1.1. Alternativas de financiamiento para el desarrollo de turismo 

en municipios. 

Existen distintas alternativas de financiamiento de apoyo al turismo a los que la 

comunidad y los empresarios pueden tener acceso, mismas que son canalizadas 

principalmente a través de la Banca de desarrollo y de Instituciones Públicas (González, 

P. 1994). 

2.3.1.1.1. Banca de desarrollo. 

La banca de desarrollo es un intermediario fmanciero que tiene como fin fortalecer las 

áreas o sectores de la economía que el estado considere necesarios en el proceso de 

desarrollo . Aquí sobresalen los servicios que presta el banco, tomando en cuenta desde 

la detección de nuevos proyectos, hasta el apoyo en la comercialización de los 

productos y en la búsqueda de nuevos mercados internos y externos (De Alba, J. 2000). 

Existen diversos bancos de desarrollo que otorgan apoyos y financiamientos, a 

continuación se mencionan los relacionados con la industria turística (De Alba, J. 

2000). 

• Nacional Financiera (NAFINSA): esta institución tiene por objetivo promover el 

desarrollo y la inversión, así como otorgar apoyos fmancieros y técnicos al 

fomento industrial y en general, al desarrollo económico nacional y regional del 

país. En esta forma , las acciones de fomento y apoyo pueden ser separadas para 

fines de análisis en dos opciones: la primera es la ejecución de programas de 

apoyo financiero con recursos institucionales y la segunda, la creación de 

infraestructura para la modernización de la micro, pequeña y mediana empresa. 
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• Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL): tiene como propósito 

financiar la productividad y las actividades complementarias de beneficio, 

almacenamiento, transportación, industrialización y comercialización que lleven 

a cabo los productores acreditados, así como la promoción del desarrollo 

tecnológico, la capacitación y el incremento de la producción, así como de la 

productividad de las empresas del todo el sector rural. 

Este banco atiende principalmente a productores de bajo nivel de ingresos, que 

tienen dificultades para conseguir los recursos económicos por la carencia de 

garantías, la pequeña escala de su actividad. El financiamiento canalizado por 

esta vía, requerirá de un fuerte apoyo de los gobiernos municipales y de su 

gestión ante los funcionarios del banco para hacer llegar y promover el uso del 

crédito. 

• El Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT): tiene como objetivo 

financiar el comercio exterior del país, así como participar en la promoción de 

dicha actividad. 

Este banco proporciona información y asistencia financiera a los productores, 

comerciantes, distribuidores y exportadores, en la colocación de artículos y 

prestación de servicios en el mercado internacional. 

Dentro de sus actividades otorga apoyos a los exportadores indirectos y, en 

general, a todo el aparato productivo exportador, todo esto para optimizar la 

cadena productiva de bienes o servicios exportables. 

Otro propósito que tiene es participar en el capital social de empresas de 

comercio exterior, cuando sea de su interés promover las exportaciones 

mexicanas. 

• El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR): tiene como objetivo 

específico promover la inversión turística mediante la estructuración de 

proyectos y de planes de negocios con esquemas de ingeniería financiera. Otro 

de sus objetivos es actuar como banco de desarrollo de segundo piso, otorgando 
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créditos, a través de la intermediación de alguna institución financiera comercial, 

para la construcción y mejoramiento de instalaciones turísticas. 

FONATUR apoya a empresas en proyectos cuyo objetivo sea el crear y operar 

establecimientos de servicios turísticos, así como el desarrollo, modernización y 

consolidación de los ya existentes. 

• Financiera Rural : su objetivo es consolidar un sistema de financiamiento y 

canalización de recursos fmancieros, asistencia técnica, capacitación y asesoría 

en el sector rural. 

Unos de sus objetivos principales es propiciar condiciones para la recuperación 

del nivel de vida en el medio rural mediante la oferta de financiamiento , asesoría 

y capacitación, en beneficio de los productores rurales, sobre todo a través de 

entidades intermediarias que aseguren el impacto en ellos. 

2.3.1.1.2. Financiamiento de instituciones públicas. 

Existen distintas instituciones públicas o dependencias de gobierno que otorgan apoyos 

y fmanciamientos (Faya, J. 2000). 

• La Secretaría de Economía es una dependencia del gobierno federal encargada 

de promover e instrumentar políticas públicas y programas orientados a crear 

más y mejores empleos; empresas y emprendedores. Dentro de la Secretaría de 

Economía, existe el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad 

(FONAES) que atiende las iniciativas productivas, individuales y colectivas de 

emprendedores de escasos recursos mediante el apoyo a proyectos productivos, 

la constitución y consolidación de empresas sociales, así como la participación 

en esquemas de financiamiento social. 
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• La Secretaría de Turismo (SECTUR) es una dependencia del gobierno federal 

encargada de conducir el desarrollo turístico nacional, mediante las actividades 

de planeación, impulso al desarrollo de la oferta, apoyo a la operación de los 

servicios turísticos y la promoción, articulando las acciones de diferentes 

instancias y niveles de gobierno. 

El Programa Pueblos Mágicos, desarrollado por la Secretaria de Turismo en 

colaboración con diversas instancias gubernamentales, así como gobiernos 

estatales y municipales, contribuye a revalorar a un co~unto de poblaciones del 

país, que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su 

conjunto, que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes 

nacionales y extranjeros. Más que un rescate, es un reconocimiento a quienes 

habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar 

para todos, la riqueza cultural e histórica que encierran (SECTUR 2008). 

• La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), es una dependencia del 

gobierno federal encargada de lograr la superación de la pobreza mediante el 

desarrollo humano integral incluyente y corresponsable, para alcanzar niveles 

suficientes de bienestar con equidad, mediante las políticas y acciones de 

ordenación territorial; desarrollo urbano y vivienda, mejorando las condiciones 

sociales, económicas y políticas en los espacios rurales y urbanos . 

Su misión es formular y coordinar la política social solidaria y subsidiaria del 

gobierno federal, orientada hacia el bien común y ejecutarla en forma 

corresponsable con la sociedad. 

• El Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), como parte del Gobierno 

Federal, es un aliado de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en sus 

actividades de asistencia y desarrollo social, que apoya mediante los convenios 

de coinversión social. 
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Su misión es procurar el fomento de las actividades de desarrollo social de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil mediante el diseño, ejecución, seguimiento 

y evaluación, de estrategias, programas y mecanismos para la construcción de 

una relación Gobierno-Sociedad Civil incluyente, equitativa, participativa y 

democrática. 

• La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNA T) es la 

dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental, constituir una 

política de Estado de protección ambiental, que revierta las tendencias del 

deterioro ecológico y siente las bases para un desarrollo sustentable en México. 

A través de una visión que busca que exista un país en el que todos abriguen una 

profunda y sincera preocupación, por cuidar y conservar todo cuanto la 

naturaleza ha dado a nuestra patria, conciliando el genio humano con el frágil 

equilibrio de los demás seres vivos y su medio ambiente para alcanzar el 

desarrollo sustentable. 

• 

Su misión es luchar por incorporar en todos los ámbitos de la sociedad y de la 

función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, 

conservación y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, conformando 

así una política ambiental integral e incluyente dentro del marco del desarrollo 

sustentable. 

Dentro de la SEMARNAT existe la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP). Para el cumplimiento de sus atribuciones, retoma las 

líneas de la nueva política ambiental planteada por la SEMARNAT, a la que se 

integran en forma conjunta las interrelaciones existentes entre agua, aire, suelo, 

recursos forestales y componentes de la diversidad biológica, con los aspectos 

sociales y económicos de las poblaciones presentes en las regiones prioritarias 

para la conservación. 
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Su misión es mantener el patrimonio natural de México a través de las Áreas 

Naturales Protegidas y de los Programas de Desarrollo Regional Sustentable en 

Regiones Prioritarias para la Conservación. 

• También dentro de la SEMARNAT existe la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), es un Organismo Público Descentralizado cuyo objeto es 

desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y 

restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los 

planes y programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal 

sustentable. 

2.3.1.1.3. Financiamiento de instituciones privadas. 

Las instituciones de crédito privadas son instrumentos de derecho público con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, domiciliados en el territorio nacional y con 

una duración indefinida en la prestación de sus servicios. Dentro de sus objetivos 

principales destacan fomentar el ahorro nacional, facilitar a la población acceso a los 

beneficios del servicio público de banca y crédito, canalizando eficientemente los 

recursos financieros (De Alba, J. 2000). 

Las instituciones privadas de crédito ofrecen instrumentos de financiamiento bursátiles 

y no bursátiles, en este apartado solo se mencionaran aquellos que se encuentran 

disponibles para los inversionistas en los mercados no bursátiles (De Alba, J . 2000). 

• Crédito comercial, son financiamientos recibidos de los proveedores, los cuales 

consisten en la adquisición de artículos elaborados, materias primas y servicios 

recibidos. Este mecanismo posibilita aprovechar los descuentos que los 

proveedores ofrecen a sus clientes. 
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• Arrendamiento operativo, este instrumento implica la obtención del uso de 

activos mediante un contrato por medio del cual el arrendatario conviene en 

hacer pagos periódicos al arrendador durante cinco años o menos, por los 

servicios de un activo. 

• Préstamos directos, en este tipo de créditos el banco puede poner a disposición 

de los municipios una determinada cantidad de dinero. La institución puede o no 

requerir de una garantía en virtud de la solvencia o solidez financiera que 

demuestre el municipio. 

• Préstamos prendarios, este tipo de préstamo se utiliza para financiar inventarios, 

aunque puede financiar cualquier otro movimiento de capital de trabajo. Con 

esto los municipios pueden comprar grandes cantidades aprovechando el 

descuento por volumen. 

• Cartas de crédito, son las que comprenden todo convenio, cualquiera que sea su 

denominación o designación, por medio del cual una institución crediticia, 

obrando por solicitud y de conformidad con las instrucciones de un cliente, debe 

hacer un pago a un tercero o a su orden, o pagar o aceptar letras de cambio 

giradas por el beneficiario. 

• Créditos refaccionarios, pueden ser otorgados a mumc1p10s por instituciones 

bancarias para financiar la adquisición de activo fijo , mismo que es dado en 

garantía del crédito bancario. 

• Préstamo hipotecario, es un crédito otorgado por Írlstituciones al cliente, en la 

cual suscriben pagarés con garantía hipotecaria o con cualquier garantía real. El 

destino del financiamiento suele ser para la construcción, compra y terminación 

de bienes muebles. 

• Arrendamiento financiero, se considera como un contrato de renta con opción a 

compra, mediante el cual el dueño de una propiedad permite a otra persona que 

utilice los servicios de la propiedad por un período específico, obligándose a 

hacer pagos periódicos al arrendador por el uso del mismo durante el tiempo 

establecido en el contrato. 
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2.3.1.1.4. Recursos de cooperación internacional. 

Algunas agencias y organismos internacionales, entre los cuales se incluye a bancos de 

cooperación internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

Banco Mundial (BM), canalizan recursos a municipios para la realización de obras. Para 

la obtención de estos recursos, los municipios deben de efectuar una serie de gestiones 

ante las delegaciones de estas instituciones en el país. 

2.3.1.1.5. Otras fuentes de financiamiento. 

Este grupo está integrado por fuentes que provienen de modalidades, que son permitidas 

legalmente, en la prestación de servicios públicos a cargo de los ayuntamientos, así 

como también de las aportaciones de la comunidad y su participación en el 

financiamiento del desarrollo municipal (González, P 1994). 

Estas son: 

• Conversión, esta es una modalidad en la cual los particulares y el ayuntamiento 

consideran conveniente unirse para llevar a cabo una obra, normalmente de 

infraestructura. 

• Fuentes derivadas de las modalidades en la prestación de los servicios públicos, 

algunas modalidades en la prestación de los servicios públicos en los 

municipios, pueden proporcionar recursos adicionales al tesoro municipal. 
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Capítulo 3 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO 

Dentro de este capítulo se determinan los criterios de evaluación seleccionados para 

posteriormente presentar los programas de apoyo que proporcionan los gobiernos federales 

y estatales; así como un análisis de los mismos. Se muestran clasificados en cuatro grupos 

en función de su utilización: 

• Financiamiento para promoción al turismo. 

• Financiamiento para infraestructura orientada al turismo. 

• Financiamiento para capacitación relacionada con el turismo. 

• Financiamientos para proyectos turísticos. 

Adicionalmente se presenta otra sección donde se menciona y analiza exclusivamente el 

fondo destinado al desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs), el cual 

puede ser utilizado para cualquier inversión en turismo. Posteriormente se detallan y 

analizan estos programas mediante cuadros comparativos. 

3.1. Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación seleccionados para las fuentes de financiamiento investigadas se 

detenninaron en función a la accesibilidad al programa de apoyo, teniendo en 

consideración los siguientes factores : requisitos solicitados, tasas de interés (cuando aplica), 

así como la población a la que están dirigidos estos financiamientos. Se recopiló la 

información más importante acerca de los programas de apoyo y la manera en que las 

personas interesadas pueden obtener el financiamiento que se adecue a sus necesidades. 
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3.2. Alternativas y análisis de fuentes de lmanciamiento. 

En la investigación realizada se obtuvo la información sobre los diferentes programas de 

apoyo que proporcionan los gobiernos federales y estatales. A continuación se presentan los 

programas de apoyo de acuerdo a la clasificación mencionada con anterioridad. 

3.2.1. Fuentes de promoción al turismo. 

Esta sección presenta los apoyos y programas de financiamiento que están exclusivamente 

dirigidos a la promoción de turismo en los municipios. Así como para los empresarios con 

el fin de promocionar sus negocios relacionados con la actividad turística. Esto con el fin de 

darle un impulso al turismo y lograr que los visitantes potenciales conozcan los beneficios 

que tiene visitar un municipio, disfrutar sus recursos naturales y conocer los negocios 

establecidos alrededor de esos desarrollos. 

El objetivo principal de estos programas es apoyar a pequeños empresanos que estén 

interesados en poner algún negocio pero que no cuentan con los recursos necesarios para 

promocionarlo e impulsar las actividades productivas de los municipios, atrayendo de esta 

manera un mayor numero de turistas. 

Existen distintos organismos que otorgan apoyos para la promoción al turismo, como lo son 

la Secretaría de Desarrollo Económico, el Gobierno del Estado de Nuevo León y la 

Secretaría de Economía. Entre estas tres organizaciones suman seis fondos los que se están 

presentando y analizando, que están dirigidos a la promoción al turismo. A continuación se 

detallan y analizan mediante un cuadro comparativo, distinguiendo las características que 

tienen cada uno. 
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Nombre del programa: Programa de Proyectos Productivos PYME 2008 (FOPRODE). 

Objetivo del programa: 

Promover el financiamiento a proyectos productivos turísticos de las micro, pequeñas y 

medianas empresas que fomenten e integren cadenas productivas. 

Población objetivo: 

Micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, incluidas las personas físicas con 

actividad empresarial, que presenten su solicitud de financiamiento a proyectos 

productivos. 

Monto de apoyo: 

Máximo a 2 millones de pesos, sin rebasar el 70% del costo total del concepto sujeto a 

financiamiento; monto mínimo de financiamiento: 150 mil pesos; aportación mínima de la 

MIPyME: 30% del costo total del concepto sujeto a financiamiento; tasa de interés: 12% 

anual, pagadera mensualmente; con un incentivo por pago puntal de reducir la tasa a 6%, 

comisión máxima por apertura: 2.5% por única ocasión; plazo del financiamiento: 4 años, 

incluyendo un periodo de gracia de hasta 3 meses en el capital; y garantía prendaria del 

bien adquirido, garantía sustituta o aval. 

Requisitos de elegibilidad: 

• Copia del acta o documento constitutivo. 
• Copia del poder notarial del apoderado legal. 
• Copia de identificación oficial del apoderado legal. 
• Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
• Copia del comprobante de domicilio oficial. 
• Documentación soporte del proyecto. 

Para Mayor Información: 

Acudir a Ave. San Pedro 801 Col. Del Valle, Edificio Plaza Río Local lO en San Pedro 

Garza García, Nuevo León. Teléfonos 2020-7501 , o visite http://www.nl.gob.mx 
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Nombre del programa: Fondo de Apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo 

Productivo (FOCRECE). 

Objetivo del programa: 

Promover la creación y consolidación de empleos, a través de apoyos crediticios a personas 

que no tienen acceso a fuentes convencionales de crédito. 

Población objetivo: 

Pequeños empresarios que no tienen acceso a las fuentes convencionales de crédito; con 

atención especial a desempleados mayores de 40 años, mujeres y personas con capacidades 

diferentes. 

Montos de apoyo: 

Los montos varían de 1 O mil a 150 mil pesos, a tasas preferencial es (de 1 O mil a 20 mil 

pesos se cobra el 50% de la tasa del costo porcentual promedio y para créditos entre 20 mil 

y 150 mil pesos, se cobra la TIIE + 3 al año) con plazos de uno a tres años. 

Requisitos de elegibilidad: 

• Solicitud de crédito. 
• Cuenten con proyecto de inversión viable que fortalezca y/o genere empleos. 
• Comprobante de domicilio. 
• Identificación oficial con fotografia. 
• Acta constitutiva actualizada de la empresa. 

Para mayor información: 

Con el Lic. Arnérico G. García Almaguer, calle 5 de Mayo 525 Ote. Colonia. Centro de 

Monterrey, en Mty, N.L. , Teléfonos 2020-6642 y 2020-6652. 

americo.garcía@nl.gob.mx 

www.nl.gob.mx 
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Nombre del programa: Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de 

Nuevo León (FOGALEÓN). 

Objetivo del programa: 

Que todo productor agropecuario con proyecto rentable tenga acceso a Garantías. 

Población objetivo: 

Pequeños productores o productores organizados que no tengan acceso a la banca 

comercial. 

Montos de apoyo: 

El crédito se otorgará dependiendo de la necesidad de crédito y capacidad de pago del 

productor. El monto abarca hasta 250 mil pesos por persona. 

Requisitos de elegibilidad: 

• Solicitud. 

• Identificación oficial. 

• Constancia de productor. 

• Presupuestos. 

• Copias de facturas en garantía. 

• Proyecto productivo en su caso. 

Para mayor información: 

Lic. Carlos Fortino de la Garza Lozano, en Ave. Eugenio Garza Sada 4601 Sur Colonia. La 

Condesa, en Monterrey, Nuevo León, C.P. 64880, Teléfonos 2020-6923 , 2020-6924, o 

visite http: //www.nl.gob.mx/fogaleon directorio. 

30 



. 
. ® Capítulo 3: Análisis y Evaluación del Financiamiento 

Nombre del programa: Apoyo financiero a microempresas (FONAES). 

Objetivo del programa: 

Aportación directa en beneficio de microempresas con viabilidad económica de los sectores 

industrial, comercial y de servicios, para el fortalecimiento de sus procesos de producción, 

transformación y comercialización de sus productos y/o servicios. 

Población objetivo: 

El sujeto de apoyo son personas físicas y/o morales, con actividad empresariaL 

Las microempresas apoyadas bajo este instrumento también podrán contar con apoyos del 

ADE y los correspondientes a la modalidad de mercadeo del Procomer. Lo anterior, a fin de 

promover su desarrollo y consolidación empresariaL 

Monto de apoyo: 

El monto de apoyo financiero se determinará en función a la viabilidad técnica, financiera y 

comercial del proyecto y éste no podrá ser menor a $30,000.00 m.n. , y bajo este tipo de 

apoyo, sólo se podrá otorgar hasta dos apoyos a una tnisma microempresa y, con 

aprobación del CINA, hasta un tercer apoyo. 

• Montos Máximos por Empleado, $30,000 pesos. 

• Monto Máximo por Proyecto $300,000 pesos. 

• Plazos Máximo de Recuperación para activos fijos: 4 años. 

• Plazos Máximo de Recuperación para capital de trabajo: 2 años. 
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• A viso de alta y cédula de adscripción vigente ante la SHCP, y Registro y permisos 

vigentes que apliquen según actividad empresarial. 

• En el caso de personas morales. 

• Acta constitutiva y estatutos. 

Para Mayor información: 

Lic. Félix Eduardo Reza Escobedo de la Representación Estatal de FONAES en la entidad, 

ubicada en Torre Gia séptimo piso dep. 701 Av. Morones Prieto 2805 Poniente. Tels. (81) 

8319-0276 y 77. 
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Nombre del programa: Apoyo el Desarrollo Empresarial. 

Objetivo del programa: 

Es la aportación de recursos que tiene por objeto identificar, meJorar y consolidar las 

capacidades humanas y empresariales en los sujetos de financiamiento del FONAES. 

Población objetivo: 

• Los destinatarios o beneficiarios de los servicios son: 

• Personas físicas con actividad empresarial, microempresas. 

• Empresas o grupos sociales y sus integrantes. 

• Por objeto el desarrollo empresarial. 

Montos de Apoyo: 

Los recursos se pueden otorgar a través de los siguientes servicios: 

a) Estudios. 

• Servicio: Perfil de inversión. 

• Monto máximo: 6 mil pesos. 

• Descripción: Integración de un expediente conforme a los términos de Referencia 

para la Elaboración de Perfil inversión. 

• Servicio: Proyecto productivo. 

• Monto máximo: 15 mil pesos. 
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• Descripción: Integración de un expediente conforme a los Términos de Referencia 

para la Elaboración de Proyectos Productivo, y Estudios de Viabilidad Financiera. 

• Servicio: Programa de trabajo de empresa social de capitalización. 

• Monto máximo: 15 mil pesos. 

• Descripción: Diagnóstico situacional y un programa de acciones concretas a 

desarrollar en el corto y mediano plazo, conforme a sus términos de referencia. 

• Servicio: Programa general de operación para empresas sociales de financiamiento. 

• Monto máximo: 15 mil pesos. 

• Descripción: Diagnóstico y programa de acciones para que las empresas sociales de 

financiamiento estén en posibilidades de avanzar en el cumplimiento de la Ley de 

Ahorro y Crédito Popular. 

• Servicio: Estudios especializados. 

• Monto máximo: 11 O mil pesos. 

• Descripción: Elaboración de estudios: de impacto ambiental, nuevas tecnologías, 

ingeniería básica o de detalle de proyecto, entre otros; así como la formulación de 

estudios de preinversión o proyectos productivos de impacto regional. 

B) Acompañamiento Empresarial y Asistencia Técnica. 

• Servicio: Talleres de promoción. 

• Monto máximo: 80 mil pesos. 
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• Descripción: Propuestos o proporcionados por FONAES, orientados al 

fortalecimiento de las empresas sociales impulsado el asociacionismo gremial, 

productivo, financiero y al desarrollo humano, social y económico, con temas sobre: 

ideas de inversión, vocación empresarial, autogestión, liderazgo, planeación, 

equidad de género y de impulso al asociacionismo gremial y/o productivo y/o 

financiero, entre otros. 

• Servicio: Eventos especiales. 

• Monto máximo: 30 mil pesos. 

• Descripción: Eventos propuestos y proporcionados por FONAES, que por su 

carácter estratégico, se orientan a un segmento específico del universo de 

beneficiarios ya financiados por FONAES, como: empresas de mujeres y personas 

con discapacidad. 

• Servicio: Talleres y cursos de capacitación técnica y empresarial. 

• Monto máximo: 70 mil pesos. 

• Descripción: Son talleres con temas sobre administración, contabilidad, 

organización, ventas y mercadotecnia y temas productivos vinculados al proyecto, 

entre otros. 

• Servicio: Talleres, cursos, diplomados o eventos análogos, organizados por 

terceros. 

• Monto máximo: 18 mil pesos. 
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• Descripción: Sobre temas especializados en producción y/o administración y 

liderazgo, entre otros, relacionados con la gestión empresarial. Máximo de 

participantes por beneficiario, 2 personas. 

• Servicio: Incubación de empresas sociales. 

• Monto máximo: 80 mil pesos. 

• Descripción: Son servicios que ejecuta FONAES, por s1 o por terceros, para 

desarrollar esquemas de incubación de empresas sociales en un mínimo de tres 

módulos, con fines organizativos, técnicos y empresariales. 

• Servicio: Generación y adquisición de metodologías, tecnologías formativas y 

materiales pedagógicos. 

• Monto máximo: Estarán en función del tipo, características y cantidad del 

producto. 

• Descripción: Las metodologías son esquemas para la evaluación, análisis, 

operación y desarrollo de la gestión empresarial, entre otros. 

C) Formación Empresarial. 

• Servicio: Pasante o becario coordinador de brigada de pasantes o becarios. 

• Monto máximo: De 3 a 10 mil pesos. 

• Descripción: Programas de trabajo propuestos por FONAES, en los que se 

mcorporan estudiantes o pasantes, de carreras técnicas o licenciaturas para 

desarrollar actividades de seguimiento, acompañamiento y apoyo a los 

beneficiarios. 

36 



Capítulo 3: Análisis y Evaluación del Financiamiento 

• Servicio: Auditorías contables y administrativas. 

• Monto máximo: 70 mil pesos. 

• Descripción: Propuestos por FONAES, pueden comprender uno o varios ejercicios 

fiscales, según corresponda, y deberán ser realizadas por profesionales autorizados 

para ello, obteniéndose como resultado dictamen a estados financieros o Informe. 

• Servicio: Reestructura contable. 

• Monto máximo: 25 mil pesos. 

• Descripción: Servicios para el diseño y actualización del sistema contable, 

adecuado a la normatividad vigente. 

• Servicio: Consultoría. 

• Monto máximo: 45 mil pesos. 

• Descripción: Asesoría especializada que permita eficientar la operación, 

administración y desarrollo, entre otros. 

• Servicio: Acompañamiento de asistencia técnica. 

• Monto máximo: De 1 O a 15 mil pesos. 

• Descripción: Acompañamiento de profesionistas o técnicos por un periodo no 

mayor a diez meses. 

• Servicio: Acompañamiento de asistencia técnica. 

• Monto máximo: De 1 O a 15 mil pesos. 
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• Descripción: Acompañamiento de profesionistas o técnicos por un periodo no 

mayor a diez meses, pudiéndose entregar en una o varias ministraciones, sin que la 

suma total rebase 1 00 mil pesos o 150 mil pesos, según el caso, con un programa de 

trabajo para asesoría sobre sus procesos productivos, comerciales, administrativos y 

operativos, entre otros. 

Requisitos de elegibilidad: 

Solicitud de Apoyo: 

• Directo: Presentar Cédula de Solicitud de Apoyos expedida por el FONAES, por 

cada servicio que se solicite. 

• Indirecto: Requerirá la justificación del apoyo por parte de la representación estatal 

o dirección general que corresponda. Se deberá observar las disposiciones de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• Documentación que acredite la figura legal. 

• Grupo Social: Acta de asamblea general constitutiva. 

• Microempresas y empresas sociales: Escritura con copia del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio y Cédula Fiscal. 

• Persona física con actividad empresarial. 

Para mayor información: 

Lic. Félix Eduardo Reza Escobedo de la Representación Estatal de FONAES en la entidad, 

ubicada en Torre Gia séptimo piso dep. 701 Av. Morones Prieto 2805 Poniente. Tels. (81) 

8319-0276 y 77. 
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Nombre del programa: Apoyos y estímulos para la promoción y comercialización 

(PROCOMER). 

Objetivo del programa: 

Apoyo que entrega FONAES para actividades de mercadeo y comercialización incluyendo 

todos aquellos que promuevan el asociacionismo y fomenten enlaces comerciales de los 

beneficiarios, a fin de fortalecer su competitividad en el corto y mediano plazos que 

permitan su permanencia e interacción adecuada en los mercados. 

Población objetivo: 

Personas fisicas, grupos o empresas sociales que una vez cumplidos los requisitos 

especificados en las Reglas de Operación, han fonnalizado su relación con el FONAES a 

través de la suscripción de los convenios respectivos y recibidos los apoyos 

correspondientes. 

Montos de Apoyo: 

• Servicio: Promoción comercial. 

• Monto máximo: 50 mil pesos. 

• Descripción: Los apoyos se destinan para la participación en ferias, tianguis, 

exposiciOnes, encuentros, concursos, foros, convenciones y eventos análogos 

relacionados con la actividad comercial, que permitan el mercaueo de sus productos 

y/o establecimiento de enlaces comerciales. 

• Servicio: Difusión e imagen comercial. 

• Monto máximo: 30 mil pesos. 
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• Descripción: Los apoyos se destinarán para la elaboración de materiales como: 

trípticos, dípticos, folletos, identidad corporativa, entre otros; así como promoción y 

publicidad, con el objeto de posicionar sus productos y/o servicios. 

• Servicio: Desarrollo de activos intangibles. 

• Monto máximo: 50 mil pesos. 

• Descripción: Apoyos que se destinarán para el desarrollo y registro de marcas y 

patentes, así como a la obtención de certificaciones de bienes y servicios y diseño 

industrial de producto, entre otros. 

• Servicio: Estudios de mercado y comercialización. 

• Monto máximo: 11 O mil pesos. 

• Descripción: Los apoyos se destinarán para la elaboración de estudios de mercado 

y comercialización, caracterización de productos, con el fin de elevar la 

competitividad. 

Requisitos de elegibilidad: 

Solicitud del (los) beneficiario (s) en la cual manifieste expresamente la necesidad del 

apoyo o, en su caso, solicitud y/o justificación del apoyo por parte de la representación 

estatal y/o dirección general que corresponda, y FONAES podrá solicitar toda aquella 

documentación e mformación complementarias que permita validar la viabilidad del 

proyecto, así como la elegibilidad de beneficiario. Servicio de V Al y modalidad de 

comercialización, de transformación y servicios. Solicitud de apoyo por parte del (los) 

beneficiario (s) que indique claramente el objeto y monto del proyecto, así como la 

validación del (los) mismo (s), por parte de la representación estatal correspondiente. 
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Documentación vigente que acredite la existencia legal del beneficiario: 

• Acta constitutiva y estatutos. 

• Registro y permisos vigentes. 

• Identificaciones oficiales de la persona física con actividad empresarial, 

representante legal, o responsable social, según sea el caso. 

Para mayor información: 

Con el Lic. Hervey Espinoza Laget, en el Teléfono (01 55) 26 36 41 00, ext. 4330 y 4322, 

en el correo hervey@infonaes.gob.mx, o visite http://www.cofemerrnir.gob.mx 
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La tabla 3.1 Presenta un comparativo de los programas de apoyo existentes para la 

promoción al turismo mostrando las características principales de cada uno de ellos. 

Tabla 3.1 

Programas de financiamiento para promoción turística 

Institución Programa Monto Plazo 
Tasa de 

Garantías 
Interés 

Programa de 
Garantía 

Secretaría De $150 mil a prendaria del bien 
Proyectos 12% 

del 
Productivos 

$2 millones 4 años 
Anual 

adquirido, 
Desarrollo 

PYME 2008 
de pesos garantía sustituta 

Económico o aval 
F ando de Apoyo 

Secretaría para la Creación De $10 mil a 
TIIE + 3 

del y Consolidación $150 mil 1 a 3 años 
Anual 

Sin garantía 
Desarrollo del Empleo pesos 
Económico Productivo 

Fondo de 
Garantía para las 

Hasta $250 
Gobierno Empresas de 

mil pesos por NIA NIA Sin garantía 
de Nuevo Solidaridad del 

León Estado de Nuevo 
persona 

León 

Secretaría Apoyo financiero 
De $30 mil a 

De2a4 
$300 mil NIA Sin garantía 

de a microempresas Años 
Economía 

pesos 

De $6 mil a 
Hasta 5 

Secretaría 
Apoyo al $110mil 

años, 
de 

Desarrollo pesos, 
dependiendo 

NIA Sin garantía 
Empresarial dependiendo 

Economía 
del servicio 

del servicio 

Apoyos y 
De $50 mil a 

$110 mil 
Secretaría estímulos para la NIA NIA Sin garantía 

de promoción y 
pesos, 

dependiendo 
Economía comercialización 

del servicio 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2. Fuentes de infraestructura al turismo. 

En este apartado se mencionan y analizan los fondos que van dirigidos a la creación de 

infraestructura de turismo, buscando crear instalaciones de excelente calidad y adornar la 

región de manera que sea atractiva para los turistas potenciales. 

Es de suma importancia contar con instalaciones adecuadas, no solo que sean agradables a 

la vista, sino que en su estructura interna presente características que propicien un lugar 

atractivo para las personas y salgan satisfechos con su experiencia vivida. 

La creación de infraestructura beneficiará a las comunidades, al incrementarse la estancia y 

la afluencia turística, lo cual dejará una derrama económica importante para las 

comunidades beneficiadas. 

Diversas organizaciones apoyan la creación de instalaciones dirigidas al turismo, dentro de 

este análisis se presentan las principales: Financiera Rural y la Secretaria de Turismo, las 

cuales han sido descritas en el capitulo anterior, estas organizaciones otorgan apoyos para 

infraestructura buscando el desarrollo de inmuebles y de instalaciones de calidad con el fin 

de extender la circulación de turistas. A continuación mencionan y analizan a través de una 

tabla comparativa. 
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Nombre del programa: Programa de financiamiento al Turismo Rural. 

Objetivo del programa: 

Financiar actividades que van encaminadas al desarrollo de la industria turística nacional 

vinculada al medio rural , a través del financiamiento de proyectos rentables que generen 

empleos y fomenten el desarrollo regional. 

Población objetivo: 

Va dirigido a personas fisicas con actividad empresarial, así como las empresas de los 

sectores industrial, comercial, turístico y de servicios, que cumplan con los criterios de 

elegibilidad del programa y de crédito. 

Montos de apoyo: 

• Gastos de operación: Desde 7,000 hasta 200,000 UDis (crédito simple o de cuenta 

corriente) 

• Inversión: Desde 70,000 hasta 7,000,000 UDis (crédito refaccionario) . 

• Remodelación y/o ampliación: Desde 70,000 hasta 7,000,000 UDis (crédito simple 

con garantía hipotecaria). 

• Construcción de inmuebles nuevos: Desde 70,000 hasta 7,000,000 UDis (crédito 

simple con garantía hipotecaria) . 

Requisitos de elegibilidad: 

• Solicitud de crédito. 

• Identificación oficial vigente (IFE, cartilla, pasaporte, cédula profesional ó FM2). 

• Acta de matrimonio. 
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• Registro Federal de Contribuyentes. 
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• Comprobante de domicilio a su nombre* (recibo de agua, luz, teléfono, predial, 

constancia de avecindad). 

• Autorización para la consulta del historial crediticio, evidencia de pago y resultado 

de la consulta. 

Para mayor información: 

www.financierarural.gob.mx 
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Nombre del Programa: Financiamiento al Sector Forestal. 

Objetivo del programa: 

Financiar actividades encaminadas al desarrollo de la industria turística nacional vinculada 

al medio forestal, a través del financiamiento de proyectos rentables que generen empleos y 

fomenten el desarrollo regional. 

Población objetivo: 

Personas fisicas o morales, deberán ser propietarios en posesión directa o derivada o en su 

caso con derechos de usufructo (con permiso de SEMARNA T para el aprovechamiento de 

recursos silvícola) de terrenos preferentemente forestales. 

Montos de apoyo: 

Bajo este programa se podrán otorgar créditos a partir de 7,000 UDis, tomando en cuenta 

lo siguiente: 

• Cuando se trate de anticipo de apoyos, el importe del crédito será el que el 

beneficiario desee ceder conforme al monto que le haya autorizado la CONAFOR, 

pudiendo ser hasta el 100% del mismo, menos la tasa de descuento. 

• En el caso de créditos destinados para capital de trabajo e inversión en activo fijo, el 

monto a financiar dependerá de las necesidades de cada proyecto y su capacidad de 

endeudamiento, confonne al proyecto de inveísión. 

Requisitos de elegibilidad: 

• Solicitud de crédito. 

• Identificación oficial vigente (IFE, cartilla, pasaporte, cédula profesional ó FM2). 
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• Acta de matrimonio. 

• Registro Federal de Contribuyentes. 

• Comprobante de domicilio a su nombre* (recibo de agua, luz, teléfono, predial, 

constancia de avecindad). 

Para mayor información: 

www. financierarural. gob .mx 
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Nombre del programa: Apoyo para el Desarrollo de Proyectos del Sector Turismo; 

Proyectos de inversión turística y turística inmobiliaria. 

Objetivo del programa: 

Motivar la creación de alianzas estratégicas que apoyen el desarrollo del turismo en el 

campo urbano y rural de la región y del departamento. 

Población objetivo: 

Dirigido principalmente a personas físicas con actividad empresarial, así como a personas 

morales. 

Montos de apoyo: 

• Financiamiento del 50% al 70% del valor del proyecto y para ampliación, 

remodelación y equipamiento hasta el 85% del costo. 

• Plazo: hasta 15 años. 

• Crédito en dólares y/o moneda nacional. 

• Monto máximo de financiamiento por proyecto: 500 MDP. 

Requisitos de elegibilidad: 

Las empresas que reciban dichos financiamientos, deberán presentar ias siguientes 

características: 

• Ser empresas viables y rentables. 

• Tener capacidad de pago. 

• Tener solvencia moral y crediticia. 
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• Estar legalmente constituidas. 

• No estar en huelga o emplazada a huelga. 

• No encontrarse en concurso mercantil o en suspensión de pagos. 

• o encontrarse en estado de insolvencia. 

• Reporte positivo de la sociedad de información crediticia. 

• Calificar en la evaluación crediticia que aplica la banca comercial y/o Bancomext. 

Para mayor información: 

Contactar telefónicamente al (55) 5449 9008 desde el D.F. o, del interior sin costo, al 01 

800 EXPORTA (397-6782) de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs ., donde se le asesorará y 

asignará con un ejecutivo para su atención, o contactar directamente la oficina más cercana 

de Bancomext, consultando su directorio de oficinas en la siguiente página de intemet: 

www. bancomext.corn.mx 
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La tabla 3.2 Muestra un comparativo de los programas de apoyo existentes para la creación 

de infraestructura en la industria del turismo mostrando las características principales de 

cada uno de ellos. 

Tabla 3.2 

Programas de financiamiento para infraestructura turística 

Institución Programa Monto Plazo 
Tasa de 

Garantías 
Interés 

Gastos de 
Operación: 

Desde 7,000 
hasta 200,000 

UDis. 

Inversión: 
Gastos de 

Desde 70,000 
Operación: 

Gastos de 
hasta 

hasta 2 años 
Operación e 

7,000,000 
Inversión: 

Inversión: 
UDis. 

Hasta 5 años 
sin garantía 

Programa de Fija, 
hipotecaria 

Remodelación 
Financiera 

financiamiento 
y/o 

Remodelación calculada al 
Remodelación 

Rural 
al Turismo 

Ampliación: 
y/o momento de 

y/o 
Rural 

Desde 70,000 
Ampliación: la solicitud 

ampliación y 
hasta 

hasta 1 O años 
Construcción 

7,000,000 
Construcción 

de Inmuebles: 
UDis. 

de Inmuebles: 
con garantía 

Hasta 1 O años 
hipotecaria 

Construcción 
de Inmuebles 

Nuevos: 
Desde 70,000 

hasta 
7,000,000 

UDis 

Financiamiento 
Masa 

Financiera al Sector 
A partir de Hasta 60 

12.5% anual 
Forestal(1)/ 

Rural Forestal 
7,000 UDis meses Cesión de 

Derechos(2) 
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Institución Programa Monto Plazo 
Tasa de 
Interés 

Apoyo para el 
Desarrollo de 
Proyectos del 

Hasta 500 
Hasta 15 

Secretaría 
Sector Turismo; 

millones de 
años, con 

Entre 4 y 12 
Proyectos de período de 

de 
inversión 

pesos 
gracia de 

Turismo 
turística y hasta 2 años 
turística 

inmobiliaria 

11 Prenda sin transmisión de posesión. 
2/ Contrato de cesión de derechos mediante el cual el beneficiario del PROARBOL cede 

parcial o totalmente a la Financiera Rural el monto que le corresponde. 

Fuente: Elaboración propia. 

% 

Garantías 

Maquinaria y 
Equipos 

(Hipoteca 
Mobiliaria) 

Bienes 
Inmuebles: 
terrenos, 

construcciones 
(Hipoteca 

Inmobiliaria) 
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3.2.3. Fuentes de capacitación al turismo. 

Este conjunto de apoyos esta relacionado con la capacitación en la industria del turismo, lo 

que se busca es apoyar la formación, actualización y mejoramiento del recurso humano, 

logrando con ello, prestadores de servicios turísticos con el nivel de competencia laboral 

que el sector requiere. 

El objetivo es contribuir a la profesionalización del los prestadores de Servicios Turísticos a 

través de programas de capacitación, orientados a fomentar la certificación del personal. 

La industria turística requiere contar con prestadores de servicios de calidad, con el fin de 

que los visitantes se sientan como si estuvieran en su casa, que encuentren en su vista una 

comodidad que inclusive en sus propios hogares no tienen. Es valioso tener personal 

capacitado para enfrentar ciertos conflictos y que se resuelvan de la manera más eficiente, 

buscando siempre la satisfacción de los visitantes intentando que estos tengan una 

experiencia agradable y que reincidan en su visita. 

Los apoyos son otorgados por el Servicio Estatal del Empleo, el cual se encarga de 

capacitación al personal y de becas que se entregan a individuos, buscando que estos tengan 

las herramientas necesarias para cumplir con su trabajo. 
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Nombre del programa: Bécate: Capacitación mixta. 

Objetivo del programa: 

Incorporar a la población desempleada a cursos de capacitación laboral a corto plazo para 

que obtenga la calificación, o en su caso la certificación requerida por el aparato 

productivo. 

Población objetivo: 

A partir de los 16 Años o más, que se encuentren en situación de desempleo y que solicite 

personalmente su incorporación al "PROGRAMA" en las oficinas del Servicio Estatal del 

Empleo. 

Montos de apoyo: 

A cada uno de los becarios se le proporciona apoyo económico de 1 a 3 salarios diarios lo 

que dure su proceso de capacitación. 

Requisitos de elegibilidad: 

• Ser desempleado. 

• Tener 16 años de edad cumplidos. 

• Contar con escolaridad requerida para la capacitación. 

• Cumplir con el perfil requerido según el curso de capacitación. 

• Realizar el trámite para el apoyo a la capacitación y búsqueda de empleo a 

desempleados y registro personal. 
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Nombre del programa: Bécate: Capacitación en la práctica laboral. 

Objetivo del programa: 

Incorporar a la población desempleada a cursos de capacitación laboral a corto plazo para 

que obtenga la calificación, o en su caso la certificación requerida por el aparato 

productivo. 

Población objetivo: 

A partir de los 16 a 29 años preferentemente, que se encuentren en situación de desempleo 

y que solicite personalmente su incorporación al "PROGRAMA" en las oficinas del 

Sistema Estatal de Empleo. 

Montos de apoyo: 

A cada uno de los becarios se le proporciona un apoyo económico de 1 a 3 salarios diarios 

lo que dure su proceso de capacitación, así como ayuda de transporte. 

Requisitos de elegibilidad: 

• Ser desempleado. 

• Tener 16 años de edad cumplidos. 

• Contar con escolaridad requerida para la capacitación. 

• Cumplir con el perfil requerido según el curso de capacitación. 

• Realizar el trámite para el apoyo a la capacitación y búsqueda de empleo a 

desempleados y registro personal. 
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Nombre del programa: Bécate: Capacitación para el autoempleo y microregiones. 

Objetivo del programa: 

Incorporar a la población desempleada o subempleada a cursos de capacitación laboral a 

corto plazo para que obtenga la calificación, o en su caso la certificación requerida por el 

aparato productivo. Se dirige a apoyar a los buscadores de empleo cuyo perfil e interés se 

orientan a desarrollar una actividad productiva por cuenta propia, pero requiere fortalecer 

sus conocimientos y habilidades tanto técnicas como administrativas. 

Población objetivo: 

A partir de los 16 años o más, que se encuentren en situación de desempleo abierto o 

subempleo y que solicite personalmente su incorporación al "PROGRAMA" en las oficinas 

del Servicio Estatal de Empleo. 

Montos de apoyo: 

A cada uno de los becarios se le proporciona apoyo económico de 1 salario diario lo que 

dure su proceso de capacitación, así como ayuda de transporte. 

Requisitos de elegibilidad: 

• Ser desempleado o subempleado. 

• Tener 16 años de edad cumplidos. 

• Contar con escolaridad requerida para la capacitación. 

• Cumplir con el perfil requerido según el curso de capacitación. 

• Realizar el trámite para el apoyo a la capacitación y búsqueda de empleo a 

desempleados y registro personal. 
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Nombre del programa: Bécate: Capacitación productiva. 

Objetivo del programa: 

Incorporar a la población desempleada o subempleada a cursos de capacitación laboral a 

corto plazo para que obtenga la calificación, o en su caso la certificación requerida por el 

aparato productivo. 

Población objetivo: 

A partir de los 16 años o más, que se encuentren en situación de desempleo abierto o 

subempleo y que solicite personalmente su incorporación al "PROGRAMA" en las oficinas 

del Sistema Estatal del Empleo. 

Montos de apoyo: 

A cada uno de los becarios se le proporciona apoyo económico de 1 salario diarios lo que 

dure su proceso de capacitación, así como ayuda de transporte. 

Requisitos de elegibilidad: 

• Ser desempleado o subempleado. 

• Tener 16 años de edad cumplidos. 

: Contar con escolaridad requerida para la capacitación. 

• Cumplir con el perfil requerido según el curso de capacitación. 

• Realizar el trámite para el apoyo a la capacitación y búsqueda de empleo a 

desempleados y registro personal. 
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Nombre del programa: Bécate: Vales de capacitación. 

Objetivo del programa: 

Incorporar a la población desempleada o subempleada a cursos de capacitación laboral a 

corto plazo para que obtenga la calificación, o en su caso la certificación requerida por el 

aparato productivo. 

Población objetivo: 

A partir de los 16 años o más, que se encuentren en situación de desempleo abierto o 

subempleo y que solicite personalmente su incorporación al "PROGRAMA" en las oficinas 

del Sistema Estatal de Empleo. Se dirige a apoyar a desempleados y subempleados de 16 

años y más, que requieran reconvertir o fortalecer sus conocimientos y aptitudes laborales. 

Montos de apoyo: 

A cada uno de los becarios se le proporciona apoyo económico de 1 a 3 salarios diarios lo 

que dure su proceso de capacitación, así como ayuda de transporte. 

Requisitos de elegibilidad: 

• Ser desempleado o subempleado. 

• Tener 16 años de edad cumplidos. 

• Contar con escolaridad requerida para la capacitación. 

• Cumplir con el perfil requerido según el curso de capacitación. 

Realizar el trámite para el apoyo a la capacitación y búsqueda de empleo a desempleados y 

registro personal. 
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Para mayor información de los programas anteriores: 

Comunicarse con la Lic. Patricia Carrola González del Servicio Estatal del Empleo, 

ubicado en Pino Suárez 507 Nte., centro de Monterrey, N.L. Tel: (81) 20-20-23-49/48 

Mail: patricia.carrola@rnail.nl.gob.mx 

http://www.nl.gob.mx/?P=programa becat 
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Nombre del programa: Fomento al Autoempleo (FA). 

Objetivo del programa: 

Fomentar las iniciativas de ocupación para crear autoempleos y/o mantenerlos, con 

posibilidades de crecimiento, buscando en el mediano y largo plazo la generación y 

consolidación de empleos estables. 

Población objetivo: 

Mexicanos de 16 años o más, desempleado o subempleado, encontrarse en desventaja 

económica al percibir un ingreso familiar menor a cuatro salarios mínimos, experiencia o 

estar capacitado. 

Montos de apoyo: 

Cada iniciativa de ocupación tendrá un apoyo hasta de 25 mil pesos por integrante y un 

límite de 125 mil pesos por iniciativa de ocupación, con el requisito de que el número de 

integrantes por Iniciativa sea por lo menos de dos. 

Requisitos de elegibilidad: 

• Manifestar su situación laboral. 

• Comprobar experiencia laboral en el ramo en el que solicita el apoyo económico. 

• Comprobante de la aportación de recursos propios en la ejecución de su iniciativa de 
ocüpación. 

• Constancia de residencia. 

• Fotografia tamaño credencial. 

• Copia de acta de nacimiento. 

• CURP. 

• Copia de identificación oficial del representante y los socios. 

• Copia del recibo, del pago de los servicios de agua, luz, gas, etc. 
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Para mayor información: 

Lic. Juan Melchor Carrasco Flores del Servicio Estatal del Empleo, ubicado en Pino Suárez 

507 Nte., centro de Monterrey, N.L. Tel: (81) 20-20-23-08 y 20-20-24-33 

http://www.nl.gob.mx/?P=proyectos autoempleo. 
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La tabla 3.3 Muestra un comparativo de los programas de apoyo existentes para la 

capacitación en la industria del turismo mostrando las características principales de cada 

uno de ellos. 

Tabla 3.3 

Programas de financiamiento para capacitación turística 

Institución Programa Monto Plazo 
Tasa de 

Garantías 
Interés 

Dela3 
Bécate: salarios 

Servicio Capacitación diarios lo que NIA NIA NIA 
Estatal del mixta dure su 

Empleo proceso de 
capacitación. 

Dela3 
salarios 

Bécate: diarios lo que 

Servicio 
Capacitación en dure su 

Estatal del 
la práctica proceso de NIA NIA NIA 

Empleo 
laboral capacitación, 

así como 
ayuda de 

transporte. 
De 1 salario 

Bécate: 
diario lo que 

Capacitación 
dure su 

Servicio proceso de 
Estatal del 

para el 
capacitación, 

NIA NIA NIA 

Empleo 
autoempleo y 

así como 
microregiones 

ayuda de 
transporte. 

De 1 salario 

Bécate: 
diario lo que 

Capacitación 
dure su 

Servicio proceso de 
Estatal del 

productiva 
capacitación, 

NIA NIA NIA 

Empleo así como 
ayuda de 

transporte. 
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Institución Programa Monto Plazo 
Tasa de 

Garantías 
Interés 

De 1 a 3 
salarios 

diarios lo que 

Servicio Bécate: Vales 
dure su 

Estatal del de capacitación 
proceso de NIA NIA NIA 

capacitación, 
Empleo así como 

ayuda de 
transporte. 
Hasta de 25 

mil pesos por 
Fomento al integrante y 

Servicio Autoempleo un límite de NIA NIA NIA 
Estatal del (FA) 125 mil pesos 

Empleo por iniciativa 
de ocupación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.4. Fuentes para proyectos turísticos. 

Este grupo se enfoca en crear proyectos turísticos sustentables para una región o municipio, 

buscando explotar los recursos naturales de la región y crear, alrededor de estos, uno o 

varios desarrollos que aumenten la afluencia de turistas donde el municipio, empresarios y 

los residentes de las regiones obtengan un beneficio económico y social. 

Al hablar de un proyecto turístico, se habla de todo un desarrollo creado alrededor de una 

zona ecológica o un área atractiva por sus riquezas naturales, en donde se crean 

establecimientos o negociOs que se puedan ver beneficiados por los recursos naturales 

existentes. Un ejemplo es el desarrollo de hoteles y restaurantes que se hacen dentro de una 

zona natural, donde a su vez los residentes de estas zonas pueden vender sus productos a 

los visitantes que se encuentren hospedados en los hoteles. 

El objetivo fundamental de este tipo de apoyos es buscar el aprovechamiento máximo de 

las riquezas naturales que existen y que se construya alrededor de estas todo un desarrollo 

completo en donde el visitante o turista pueda vivir toda la experiencia de una región con 

una belleza extraordinaria. 

Existen distintas organizaciones que apoyan este tipo de proyectos, como lo son: Secretaria 

de Desarrollo Económico, Secretaria de Turismo, Instituto de la Juventud, Programa de 

Desarrollo Rural Sustentable, Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos L'1dígenas y 

Comisión Nacional Forestal, a continuación se presentan los apoyos que otorgan estas 

instituciones. 
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Nombre del programa: Programa de Opciones Productivas del sector Turístico/ Categoría 

Crédito Social (SEDESOL). 

Objetivo del programa: 

Otorgar apoyos a la población en pobreza, para impulsar el desarrollo de proyectos 

turísticos productivos y generación de autoempleo, a partir de propuestas que sean 

sostenibles y redituables, cuyas características, tamaño y tiempos de maduración limitan el 

acceso al crédito formal. 

Población objetivo: 

Personas, unidades familiares, grupos sociales u organizaciones productivas en condiciones 

de pobreza, considerando zonas rurales. 

Montos de apoyo: 

• El cofinanciamiento será un 60% de apoyo gubernamental y un 40% de 

beneficiarios. En esta modalidad, se otorgarán apoyos a personas, unidades 

familiares o grupos sociales de hasta 25 mil pesos por persona o socio activo en el 

proyecto o hasta 300 mil pesos por grupo. 

Requisitos de elegibilidad: 

• Presentar solicitud en escrito libre, que contenga nombre del solicitante o del grupo 

y tipo de apoyo que solicita, dirigida a la Secretaría de Desarrollo Social 

• Presentar en su caso, acta de asamblea en la que precise que la recuperación será 

grupal, bajo la figura asociativa, presentar perfil de proyecto; manifestar su interés a 

incorporarse a una entidad de ahorro y crédito popular 

• Identificación con fotografía. 

64 



~ 
~ Capítulo 3: Análisis y Evaluación del Financiamiento 

• Manifestar con carta compromiso de recuperar el apoyo según reglas de operación, 

aportar como mínimo el 40% del costo total del proyecto, ya sea en dinero o en 

especie. 

Para mayor información: 

Lie. Rocío Lizzet Tamez Saucedo, Zaragoza No. 1000 Sur, Condominio Acero, Mezanine 

1, Colonia Centro, Monterrey, NL. Tel. (81 )8130-8300 

Mail: RocioLizzetTamezSaucedo@sedesol.gob.mx 
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Nombre del programa: Programa de Opciones Productivas del sector Turístico/ Categoría 

Crédito Productivo para Mujeres (SECTUR). 

Objetivo del programa: 

Son apoyos con recursos a las iniciativas de las muJeres para la puesta en marcha de 

proyectos productivos turísticos que sean sostenibles y redituables, coadyuvando a mejorar 

la condición económica de sus familias ; bajo un esquema de recuperación que los integre a 

una institución del sector de ahorro y crédito popular, o cualquier otro instrumento 

reconocido por la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

Población objetivo: 

Personas, unidades familiares , grupos sociales u organizaciones productivas en condiciones 

de pobreza del área urbana y rural. 

Montos de apoyo: 

• El cofinanciamiento será de 80% en apoyo gubernamental y 20% de beneficiarios. 

• En esta modalidad, se otorgarán apoyos federales a personas, unidades familiares o 

grupos sociales de hasta 25 mil pesos por persona o socio activo en el proyecto o 

hasta 300 mil pesos por proyecto. 

• Los recursos se aplicarán a cualquier concepto autorizado en el proyecto y los 

beneficiarios harán las recuperaciones según la capacidad de pago de cada proyecto 

con un plazo máximo de cinco años, a una tasa de interés anual sobre saldos 

insolutos de 3%, sobre el recurso. 
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Requisitos de elegibilidad: 

• Presentar solicitud en escrito libre, que contenga nombre del solicitante o del grupo 

y tipo de apoyo que solicita, dirigida a la Secretaría de Desarrollo Social; 

• Presentar en su caso, acta de asamblea en la que precise que la recuperación será 

grupal, bajo la figura asociativa, presentar perfil de proyecto. 

• Manifestar su interés a incorporarse a una entidad de ahorro y crédito popular; 

identificación con fotografía. 

• Manifestar con carta compromiso de recuperar el apoyo según reglas de operación. 

Aportar como mínimo el 20% del costo total del proyecto, ya sea en dinero o en 

especie. 

• La manera en que se distribuirá el apoyo es 70% en maquinaria y 30% en materia 

pnma. 

Para mayor información: 

Lic. Rocío Lizzet Tamez Sauceda, Zaragoza No. 1000 Sur, Condominio Acero, Mezanine 

1, Colonia Centro, Monterrey, N.L. Tel. (81)8130-8300 

Mail: RocioLizzelTamezSaucedo@sedesol. gob.mx 
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Nombre del programa: Programa Social de Coinversión (INDESOL). 

Objetivo del programa: 

Es impulsar la corresponsabilidad con los actores sociales para fomentar el desarrollo social 

integral de la, por medio de la coinversión en proyectos, promoviendo una distribución 

equitativa de los recursos, de las oportunidades y, en general, de los beneficios del 

Programa. Este programa, a través de distintas vertientes, permite direccionar e integrar 

acciones y lograr un mayor impacto de los proyectos, al conjuntar los esfuerzos de los 

actores sociales. Favorecer la creación de oportunidades para la población en situación de 

pobreza, exclusión, marginación, desigualdad por género o vulnerabilidad social; orientadas 

al mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Población objetivo: 

Son sujetos al apoyo que ofrece el INDESOL, a orgamzacwnes sociales, ONGs, y 

comunitarias, bien establecidas y registradas, ante notario y ante la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. Los proyectos deberán beneficiar, directa o indirectamente, a la 

población en situación de pobreza, vulnerabilidad, marginación, desigualdad de género o 

exclusión sociales. 

Monto del apoyo: 

• La aportación máxima de recursos del PCS que podrá otorgarse a un proyecto será 

de hasta $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.) y para aquellos ubicados 

en microrregiones; hasta por $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 

m.n.). 

• Para considerar un proyecto en esta segunda clasificación, los beneficiarios o los 

municipios atendidos por el proyecto pertenecerán al menos en un 75% a 
. . 

m1crorregwnes. 
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Requisitos de elegibilidad: 

• Para el caso de las OSC, acreditar su legal constitución; no tener fines de lucro; 

cumplir con las disposiciones legales vigentes y cuyo objeto social esté dirigido con 

las tareas de desarrollo social y con el proyecto que presentan. 

• Contar con recibos que cumplan con los requisitos fiscales vigentes. 

• No llevar a cabo acciones de proselitismo hacia partido político, sindicato o religión 

alguna. Para el caso de las OSC, no tener entre sus directivos o representantes a 

funcionarios públicos en el Poder Ejecutivo o en cualquiera de los tres órdenes de 

gobierno; legisladores locales o federales; o funcionarios públicos en el Poder 

Judicial Federal , Estatal o Municipal. 

• Lo anterior, no será aplicable para las asociaciones murucipales. 

Para mayores informes: 

Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), Dirección General, 23
• Cerrada de 

Belisario Domínguez No. 40, Edif. Central, Col. Del Carmen Coyoacán, C.P. 04100, 

México D.F. , Tel: 01 (55) 5554-0390 
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Nombre del programa: Proyectos Juveniles (INJUVE). 

Objetivo del programa: 

En la designación de los recursos que proporciona esta noble institución, contribuye a la 

creación, motivación y detonación de acciones que permitan a los jóvenes emprender 

actividades que refuercen su participación en su comunidad. 

Hoy en día los jóvenes buscan el espacio dentro de su comunidad para poder contribuir en 

los trabajos y en la toma de decisiones de su comunidad, con el fin de ser parte detonante 

del desarrollo, crecimiento y logros de estabilidad social. 

Población objetivo: 

Participan todos los grupos, colectivos y agrupaciones civiles mexicanas sin fines de lucro 

con proyectos de desarrollo social que contribuyan al desarrollo nacional y que sean viables 

para las y los jóvenes de 12 a 29 años en todo el país. 

Monto del apoyo: 

El Monto del apoyo que se da a los proyectos juveniles se clasifica en tres categorías: 

• Categoría A (12-17 años), hasta 40 mil pesos. 

• Categoría B (18-23 años) , hasta 70 mil pesos. 

• Categoría C (24-29 años), hasta 100 mil pesos. 
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Requisitos de elegibilidad: 

• A través de la convocatoria que se presenten en los diferentes diarios de México, se 

da a conocer las bases, categorías, los segmentos y montos económicos con los que 

cuenta dicho instituto para apoyar los proyectos juveniles. 

• Los proyectos deberán elaborarse de acuerdo al formato para la presentación de 

Proyectos Juveniles, cumplir con la documentación requerida, con los criterios 

generales para la selección de proyectos, y con el perfil y criterios establecidos para 

las temáticas. 

Para Mayor información: 

Instituto Mexicano de la Juventud (INJUVE), Dirección de Proyectos Juveniles, Serapio 

Rendón No 76, Col. San Rafael , C.P. 06470 Tel. (55) 1500-1321 
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Nombre del programa: Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS) 

(CONANP). 

Objetivo del programa: 

El PRODERS tienen el objetivo general de impulsar un proceso de planeación regional 

descentralizada, participativa y democrática, que conduzca hacia proceso de desarrollo 

regional sustentable, donde la conservación de los recursos naturales sea compatible con un 

proceso de desarrollo sustentable de la población en las localidades donde opera, lo cual 

contribuya a disminuir la pobreza, a impulsar el crecimiento de la producción y el aumento 

en el ingreso de los habitantes de las Regiones Prioritarias para la Conservación, desde un 

enfoque de planeación de mediano plazo. 

Población objetivo: 

• Ejidos, comunidades y productores, ubicados en localidades en los municipios de 

las Regiones Prioritarias, así como las sociedades y/o personas morales que éstos 

constituyan entre sí, de conformidad con las leyes mexicanas, y que sean 

propietarias o poseedoras de terrenos rurales, en localidades iguales o menores a 

15,000 habitantes. 

• Los usuarios (concesionarios y pescadores para autoconsumo) de las Regiones 

Prioritarias cuya fuente principal de ingresos sea el aprovechamiento de los recursos 

naturales de éstas y que demuestren su "permanencia" al menos durante los últimos 

cuatro años. 

Monto de apoyo: 

• Se podrán otorgar subsidios, a través de este instrumento a cada beneficiario hasta 

por $850,000.00 (Ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) como monto 

máximo anual, independientemente del número de conceptos que se subsidien, 
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siempre y cuando el monto máximo de cada actividad se encuentre dentro de los 

costos unitarios máximos y límites, señalados en este numeral , y se cuente con la 

disponibilidad de recursos del programa. 

• Para proyectos comunitarios, el monto máximo de subsidio es del 80%, en donde 

los Beneficiarios estarán obligados a cubrir el porcentaje restante con recursos 

propios o concertar recursos de otras fuentes. Los subsidios de este convenio no 

podrán sustituir las aportaciones de los Beneficiarios en otros programas de la 

Secretaría o en otros programas federales. 

Requisitos de elegibilidad: 

• Serán elegibles para acceder a los subsidios, aquellos Beneficiarios que cumplan 

con los requisitos siguientes, Acrediten estar ubicados dentro de los municipios de 

las Regiones Prioritarias, mismos que se especifican en Reglas, en localidades 

menores o iguales a 15,000 habitantes. 

• En caso de usuarios de las Regiones Prioritarias, acreditar su "permanencia o 

antigüedad" al menos durante los últimos cinco años. Soliciten subsidios en los 

rangos establecidos para cada uno de los conceptos de subsidio. 

• Presenten sus solicitudes en escrito libre en los términos y condiciones que se 

establecen en las presentes Reglas No sean sujetos de otros subsidios del Gobierno 

Federal que impliquen una duplicidad de acciones de los Proders. 

• Acreditar ser productores ubicados en las Regiones Prioritarias, o en su caso, ser 

usuarios de los seíVicios de las Regiones Prioritarias. En caso de ser productores, 

acreditar la legal posesión o usufructo del terreno o terrenos donde se pretende 

realizar el proyecto. 
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Para mayor información: 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Programa de Desarrollo 

Regional Sustentable (PRODERS), Camino al Ajusto No. 200 3er. Piso Frac. Jardines en la 

Montaña, C.P. 14210, México, D.F. Tel: (55) 5449-7012 

e-mail : luisvega@conanp.gob.mx, o visite www.conanp.gob.mx 
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Nombre del programa: Agroecología productiva (CDI). 

Objetivo del programa: 

Promover en las comunidades indígenas y grupos étnicos la ejecución de proyectos 

encaminados al aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales, así como 

la preservación y mantenimiento de los ecosistemas naturales de sus regiones. 

Población objetivo: 

Los pueblos, comunidades indígenas y sus miembros constituidos en orgamzacwnes 

agrarias, sociales, ambientales y productivas que presenten proyectos ambientalmente 

viables, enfocados al aprovechamiento integral y sustentable, conservación y manejo de 

recursos naturales, dando preferencia a población indígena en pobreza y a aquellos 

proyectos que fomenten la participación de organizaciones de mujeres. 

Monto de apoyo: 

Los montos máximos para la ejecución de proyectos sustentables Turismo Alternativo 

serán hasta por un monto máximo de 1 millón de pesos. 

Requisitos de elegibilidad: 

• Pertenecer a un grupo indígena en situación de pobreza, asociada en organizaciones 

sociales, comunidades, ejidos y grupos de trabajo locaiizados en las regiones de 

atención inmediata y prioritaria, así como aquellas que determine el INI con base a 

indicares socioeconómicos. 

• No haber recibido un apoyo similar al que solicita de otros programas para los 

mismos rubros o conceptos de gasto. No serán sujetos de apoyo los servidores 

públicos de ninguna dependencia de gobierno en sus diferentes niveles, 
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instituciones académicas; así como los servidores públicos adscritos al INI y 

aquellos productores que no cumplan con los requisitos y objetivos del Proyecto 

Agroecología. 

Para mayor información: 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Versalles No. 49 9°. 

Piso Col. Juárez, C.P. 06600 México, D.F. Tel : (55) 5141-7400 ext. 7930, e-mail: 

ecoturismo@cdi.gob.mx, o visite www.cdi.gob.mx 
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Nombre del programa: Desarrollo de Productos Turísticos. 

Objetivo del programa: 

Impulsar el desarrollo regional diversificando la oferta de productos turísticos mediante el 

fomento a la especialización de servicios y actividades de acuerdo a las tendencias del 

mercado. 

Población objetivo: 

Estados, municipios, así como instituciones y organización de la sociedad civil, sin fines de 

lucro con proyectos que sustenten tener un potencial turístico o que consoliden un destino o 

segmento específico. 

Monto de apoyo: 

Los Organismos de la Sociedad Civil que sean sujetos de apoyo, deberán aportar cuando 

menos el 10% del total aportado por la Secretaría, dicha aportación podrá efectuarse en 

efectivo o en especie. Los organismos que aporten más de lo mínimo señalado en efectivo 

tendrán preferencia para ser apoyados. 

Requisitos de elegibilidad: 

• Señalar el beneficio que en materia de turismo se puede propiciar en el corto y 

mediano plazo con la ejecución del proyecto. 

• Objetivos, metas, procedimientos de ejecución del proyecto, análisis de viabilidad, 

conceptos de inversiones detallando el origen de los recursos, cotización en su caso, 

resultados esperados, cronograma de ejecución. 

• Características y el monto de la aportación del solicitante para el desarrollo del 

proyecto. 
. l 1 lt i ) . 
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• Carta Compromiso tanto de la entidad federativa como del mumc1p1o u 

organización social en donde se comprometen a aportar la misma cantidad de 

recursos que el gobierno federal reasigne para cada proyecto. 

Para mayores informes: 

Visite la página http://www.sectur.gob.mx 
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Nombre del programa: Programa de Opciones Productivas. 

Objetivo del programa: 

El Programa Social de Opciones Productivas que promueve y coordina la SEDESOL, tiene 

como finalidad, el otorgar apoyos a la población en pobreza para impulsar procesos de 

desarrollo a partir de una estrategia que genere opciones productivas, contribuya a la 

consolidación de organizaciones de productoras y productores, propicie la formación de 

Agencias de Desarrollo Local y contribuya a la formación de un sistema de financiamiento 

social. 

Población objetivo: 

Ejidos, comunidades, organización de productoras y productores en condiciones de 

pobreza, según los criterios establecidos por la SEDESOL, constituidos en alguna figura 

asociativa legalmente reconocida y/o establecida. 

Monto de apoyo: 

El monto federal máximo será: en una primera opción, de $10,000.00 (diez mil pesos 

001100 M N.) por socio y de hasta $5, 000,000.00 (cinco millones de pesos 001100 M. N.) 

por proyecto; o bien, como segunda opción, de $15,000.00 (quince mil pesos 00/ 100 M. N.) 

por socio y de hasta $3, 000,000.00 (tres millones de pesos 00/ 100 M . N) por proyecto. 

Requisitos de elegibilidad: 

• Ser una organización de productoras y productores en condiciones de pobreza, 

según los criterios establecidos por la SEDESOL, constituidos en alguna figura 

asociativa legalmente reconocida. 
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• Estar insertos o pretender participar en más de un tramo de la cadena productiva de 

su actividad preponderante. 

• Aportar como mínimo el 10% del costo total del proyecto, ya sea en dinero ó en 

especre. 

• Integrar un buen número de productoras y productores o impactar en una o varias 
. . 

mrcrorregrones. 

Para mayor información: 

Visite http: //www.sectur.gob.mx 
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Nombre del programa: Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR). 

Objetivo del programa: 

Incentivar a los productores forestales del país, con la finalidad de asignar apoyos de 

carácter temporal, destinados a la productividad de los ecosistemas forestales, desarrollo de 

la cadena productiva forestal y diversificación de actividades que mejoren el ingreso de los 

dueños y/o poseedores de terrenos forestales. 

Población objetivo: 

Los ejidos, comunidades y pequeños propietarios o poseedores de recursos forestales, así 

como las sociedades o asociaciones que éstos constituyan entre sí, para el aprovechamiento 

forestal sustentable, la transformación y/o la comercialización de materias primas y 

productos forestales maderables o no maderables. 

Monto del Apoyo 

• Los apoyos del PRODEFOR en Ecoturismo forestal (ejecución del proyecto) se 

otorgarán en una proporción que no excederá de uno en cada tipo de productor y 

cuyo costo unitario máximo será de $500,000 para inversión en ejecución en 

proyecto validado por el Comité Operativo. 

• Solamente podrá aprobarse el apoyo a productores potenciales cuando se les 

autorice simultáneamente la elaboración del Programa de Manejo Forestal 

correspondiente, o cuando éstos hayan obtenido con anterioridad la autorización del 

mismo por parte de la SEMARNAT. 
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Requisitos de elegibilidad 

Serán elegibles para acceder a los apoyos del PRODEFOR, los ejidos, comunidades y 

pequeños propietarios, así como las sociedades que éstos constituyan entre sí, para el 

aprovechamiento forestal sustentable, la transformación y/o la comercialización de materias 

primas y productos forestales maderables o no maderables, que reúnan los requisitos 

siguientes: 

• Ser de nacionalidad mexicana. 

• Ser propietarios o poseedores de terrenos cubiertos por bosques, selvas o vegetación 
de zonas áridas, comprendidos en: las zonas de producción, conservación y 
restauración (con excepción de los terrenos con degradación alta definidos en el 
Reglamento de la Ley Forestal vigente), que se establecen en el Inventario Nacional 
Forestal Periódico y con base en lo que establece el Reglamento de la Ley Forestal; 
y en las regiones de interés especial. 

• Que se ubiquen dentro de alguno de los tipos de productores. 

• Que soliciten apoyos en los porcentajes establecidos para cada uno de los tipos de 
productor, de conformidad con lo señalado en las Reglas. 

• Que presenten sus solicitudes debidamente integradas, en los formatos, plazos, 
términos y condiciones que se establezcan en las convocatorias que al efecto emitan 
la CONAFOR y los Gobiernos Estatales, de conformidad con las Reglas. 

• Que no sean sujetos de otros apoyos del Gobierno Federal que impliquen duplicidad 
con el PRODEFOR. 

• Que no se encuentren sentenciados por resolución definitiva, con motivo de la 
comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, en términos del 
Código Penal Federal. 

Para mayores informes: 

Con el Ing. Leonel Iglesias Gutiérrez, en Av. Vallarta N°. 6503, Col. Ciudad Granjas, Plaza 

con Centro, Local B-12, en Zapopan, Jalisco, C.P. 45010. Teléfonos 01(33) 3110-2290 y 

01 (33) 3331-1011, o visite www.conafor.gob.mx, http://www.semarnat.gob.mx 
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La tabla 3.4 Muestra un comparativo de los programas existentes para la creación de 

proyectos turísticos mostrando las características principales de cada uno de ellos. 

Tabla 3.4 

Programas de financiamiento para proyectos turísticos 

Institución Programa Monto Plazo 
Tasa de 

Garantías 
Interés 

Programa de Hasta 25 mil 
Opciones pesos por 

Secretaría Productivas del persona o socio 5% anual, 
de sector activo en el NIA sobre saldos NIA 

Desarrollo Turístico/ proyecto o hasta insolutos 
Social Categoría 300 mil pesos 

Crédito Social por grupo 
Programa de 

Opciones Hasta 25 mil 
Productivas del pesos por 

sector persona o sociO 3% anual, 
Secretaría Turístico/ activo en el NIA sobre saldos NIA 

de Turismo Categoría proyecto o hasta insolutos 
Crédito 300 mil pesos 

Productivo por proyecto 
para Mujeres 

Hasta 

Instituto 
$200,000.00 y 

Nacional 
Programa para los 
Social de ubicados en NIA NIA NIA 

de 
Coinversión 

. . 
Desarrollo 

m1crorregwnes 

Social 
hasta 

$250,000.00 
Categoría A: 

hasta$40,000.00 
Categoría B: 

Instituto de Proyector hasta NIA NIA NIA 
la Juveniles $70,000.00 

Juventud Categoría C: 
hasta 

$100,000.00 
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Institución Programa Monto Plazo 
Tasa de 

Garantías 
Interés 

Comisión 
Nacional 

Agroecología Hasta por 
para el NIA NIA NIA 

Desarrollo 
Productiva $1,000,000.00 

de Pueblos 
Indígenas 

Los 
Organismos de 

la Sociedad 
Civil que sean 

Desarrollo de sujetos de 
Secretaría Productos apoyo, deberán NIA NIA NIA 

de Turismo Turísticos aportar cuando 
menos el 10% 

del total 
aportado por la 

Secretaría 
En una primera 

opción, de 
$10,000.00 por 
socio y de hasta 
$5, 000,000.00 

Programa de por proyecto; o 
Secretaría Opciones bien, como NIA NIA NIA 

de Turismo Productivas segunda opción, 
de $15,000.00 
por socio y de 

hasta $3, 
000,000.00 por 

proyecto. 

Comisión Programa de 
Monto máximo 

Nacional Desarrnlfo 
de $500,000.00 

NIA NIA NIA 
Forestal Forestal 

Programa Programa de 
de Desarrollo Hasta por NIA NIA NIA 

Desarrollo Regional $850,000.00 
Rural Sustentable 

Sustentable 

Fuente: Elaboración propia. 

84 



Capítulo 3: Análisis y Evaluación del Financiamiento 

3.2.5. Fondo PYME. 

Objetivo: 

El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) tiene 

como objetivo general, promover el desarrollo económico nacional , a través del 

otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la 

creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y 

sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Sujetos de apoyo: 

Que sean PYMES o grandes empresas en los términos del artículo 4 de las Reglas de 

Operación de este Programa que dirige la SE, legalmente constituidas conforme a la 

Legislación Mexicana o emprendedores de nacionalidad mexicana. 

Que el programa o proyecto para el que soliciten apoyos, cumpla con las características 

establecidas en sus Reglas de Operación y en el Manual de Operación. 

Que soliciten apoyos por programa o proyecto, sm rebasar los montos y porcentajes 

máximos establecidos para cada tipo de apoyo (categoría, subcategoría y conceptos) , 

pudiendo solicitar más de uno de ellos, confonne a lo señalado en el anexo a de estas 

Reglas de Operación. 

Que los programas o proyectos cumplan con los criterios de elegibilidad aplicables a que se 

refiere el artículo 8 de las Reglas de Operación. 
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Que no estén recibiendo apoyos de otros programas federales para el mismo concepto, que 

impliquen sustituir su aportación o duplicar apoyos o subsidios conforme a lo establecido 

en las Reglas de Operación. 

Requisitos: 

Para acceder a los apoyos del Fondo PYME, los interesados, deberán presentar la Solicitud 

de Apoyo, a través de medios electrónicos, a través de las páginas electrónicas o 

magnéticos, en este último caso, deberán de realizar su entrega ante las ventanillas de 

recepción que al efecto establezcan la SE y los Gobiernos de las Entidades Federativas o 

bien, por medio electrónico. 

Recordemos que las empresas comunitarias deben estar registradas ante Hacienda, 

constituidas legalmente, y tener un proyecto que sea avalado, de forma solidaria, por la 

localidad, la representación ejidal o municipal, para que de alguna forma, este proyecto 

funcione y tenga la viabilidad, sustentable y que detone el desarrollo económico de la 

localidad o del Municipio. 

Dentro del Comité Directivo del Fondo PYME, se evalúan los proyectos de las empresas 

comunitarias a través de indicadores, de los cuales son factor importante para la aprobación 

y determinación de los recursos asignados al proyecto o empresa que lo presente. Por lo que 

no debemos perder de vista estos indicadores, ya que depende de estos puntos de 

evaluación, la entrega del apoyo que otorga el Fondo PYME. 

Monto del Apoyo: 

El presupuesto federal que se asigna a este Fondo PYME, será distribuido de la forma 

siguiente: 

• Como mínimo el 97 por ciento se destinará a los apoyos a los Beneficiarios. 
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• Hasta el 3 por ciento será destinado a los gastos asociados a la eficiente supervisión 

y evaluación del Fondo PYME. 

Los montos y porcentajes máximos de apoyos a otorgar a cada programa o proyecto y/o 

Beneficiario, estará en función de los límites máximos para cada categoría, subcategoría y 

concepto e indicadores. 

Los recursos presupuestales del Fondo PYME estarán sujetos a las disponibilidades 

presupuestarias y a los resultados y beneficios económicos obtenidos, según la evaluación 

que lleven a cabo la SPYME, los organismos fiscalizadores y otras instancias, en términos 

de las disposiciones jurídicas aplicables. 

El fondo PYME otorga apoyos a través de las siguientes categorías y subcategorías: 

1) Creación y fortalecimiento de empresas e innovación tecnológica. 

a. Apoyos destinados a la creación y fortalecimiento de incubadoras de 

empresas. 

• Conceptos: Incubadoras tradicionales: 1) Transferencia de tecnología 

intermedia, 2) equipamiento, 3) infraestructura. 

• Monto máximo de apoyo: $150,000 MXN. 

• Porcentaje de apoyo: de 35 a 50 %. 

• Conceptos: Incubadoras de tecnología intermedia: 1) Transferencia del 

modelo, 2) equipamiento, 3) infraestructura. 

• Monto máximo de apoyo: De $400,000 a $1, 000,000 MXN. 

• Porcentaje de apoyo: de 35 a 60 %. 
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Conceptos: Incubadoras de alta tecnología: 1) Transferencia del modelo, 2) 

equipamiento, 3) infraestructura. 

• Monto máximo de apoyo: De $500,000 a $3, 000,000 MXN. 

• Porcentaje de apoyo: de 35 a 60 %. 

b. Apoyos destinados a la innovación y desarrollo tecnológico. 

• Conceptos: 1) Desarrollo e instrumentación de proyectos de innovación y 

desarrollo tecnológico que generen valor agregado en productos, procesos, 

materiales y/o servicios de la PYMES. 2) Adquisición y transferencia de 

tecnología mediante la adopción de tecnología que proporcione valor 

agregado a los productos, materiales procesos y/o servicios de PYMES. 

• Monto máximo de apoyo: $500,000 MXN. 

• Porcentaje de apoyo: 50%. 

2) Articulación productiva sectorial y regional. 

a. Infraestructura productiva, preferentemente, bajo la modalidad de 

recuperación, a través de los siguientes conceptos: 

• Conceptos: 

1. Proyectos turísticos. 

11. Proyectos de infraestructura comercial y de servicios. 

m. Actividades relacionadas al ecoturismo, turismo de aventura y 

turismo rural. 

IV . Actividades de PYMES relacionadas con servicios de mejoramiento 

ambiental. 
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Monto máximo de apoyo: Para proyectos turísticos, de infraestructura 

comercial y de servicios y actividades relacionadas al ecoturismo, turismo 

de aventura y turismo rural, se apoyará con un máximo de $1, 000,000 

MXN. 

Para actividades de PYMES relacionadas con serviCIOS de mejoramiento 

ambiental, se apoyará con un monto máximo de $500,000 MXN. 

• Porcentaje de apoyo: 50%. 

3) Capacitación empresarial 

a. Apoyos destinados a la realización de talleres, seminarios, cursos, entre 

otros, que permitan a las PYMES, el desarrollar conocimiento, habilidades 

o destrezas, , a través de los siguientes conceptos: 

• Conceptos: 

1. Capacidades administrativas, comerciales y productivas vinculadas a 

programas sectoriales y regionales de competitividad. 

u. Integración de cadenas productivas y esquemas de asociación 

empresarial. 

m . Formación de capital humano pata gestión, transferencia y adopción 

de tecnología. 

IV. Formación empresarial para la gestión de capital. 

v. Capacitación a directivos de intermediarios financieros. 

• Monto máximo de apoyo: Para capacidades administrativas, comerciales y 

productivas vinculadas a programas sectoriales y regionales de 

competitividad, integración de cadenas productivas y esquemas de 
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asociación empresarial y formación empresarial para la gestión de capital se 

apoyará con un máximo de $10,000 MXN. 

Para Formación de capital humano para gestión, transferencia y adopción de 

tecnología, se apoyará con un máximo de $15,000 MXN. 

Para Capacitación a directivos de intermediarios financieros, se apoyará con 

un máximo de $20,000 MXN. 

• Porcentaje de apoyo: De 30 a 50% 

4) Promoción 

a. Apoyos destinados a las actividades de promoción y realización de eventos 

para el desarrollo de la competitividad de las PYMES, a través de los 

siguientes conceptos: 

• Conceptos: 

1. Realización de las semanas PYME regionales o estatales. 

u . Realización de foros PYME. 

111. Organización de actividades relacionadas con m1s10nes 

empresariales. 

IV . Realización de encuentros de negocws para el desarrollo de 

proveedores. 

v. Renta de espacios para la participación en eventos internacionales. 

v1. Elaboración de material de promoción que facilite el desarrollo de las 

PYMES. 

vu. Realización de eventos de promoción y difusión en México y en el 

extranjero. 

v111. Realización del diseño industrial y gráfico. 
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Monto máximo de apoyo: Para la elaboración de material de promoción 

que facilite el desarrollo de las PYMES, se apoyará con un máximo de 

$30,000 MXN. 

Para la organización de actividades relacionadas con m1s1ones 

empresariales, renta de espacios para la participación en eventos 

internacionales, realización de eventos de promoción y difusión en México y 

en el extranjero y realización de eventos de promoción y difusión en México 

y en el extranjero se apoyará con un máximo de $50.000 MXN. 

Para la realización de foros PYME y la realización de encuentros de 

negocios para el desarrollo de proveedores, se apoyará con un máximo de 

$500,000 MXN. 

Para la realización de las semanas PYME regionales o estatales, se apoyará 

con máximo de $1 , 000,000 MXN. 

• Porcentaje de apoyo: De 30 a 50 %. 
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CONCLUSIÓN 

En nuestro país, una de las actividades de mayor importancia es el turismo, creando en este 

sector un gran dinamismo y desarrollo, que incentiva a preocuparse por el medio ambiente 

y su conservación. 

Son sm duda muy variados los gustos de los turistas, que constantemente están en 

búsqueda de nuevas experiencias que satisfagan sus preferencias y necesidades, tales son: 

el convivir con las comunidades anfitrionas, el interrelacionarse con la naturaleza, realizar 

actividades que requieran de esfuerzo físico, búsqueda de emociones fuertes, así como 

actividades deportivas. 

Esto conlleva una nueva corriente denominado "turismo de la naturaleza", "turismo 

alternativo" o "ecoturismo" que está ligado a la naturaleza preocupado en la conservación 

de los recursos naturales y sociales del área que visita. 

El ámbito en que se desarrolla el ecoturismo corresponde a regiones con recursos naturales 

singulares y por lo general comunidades rurales. Los pobladores en su mayoría se dedican 

a actividades productivas primarias o en algunos casos a actividades productivas poco o 

nulamente sustentables que no les han permitido salir del nivel de marginación en el que 

han estado durante años. Es así como el turismo encuentra soluciones para: 

• Impulsar nuevas actividades económicas. 

• Mejorar el nivel de vida. 

• Integrar a la población en el desarrollo nacional. 

• Crear nuevas fonnas de relación con el ambiente. 

• Fomentar procesos productivos y de consumo sustentable. 
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El Gobierno de México ha desarrollado una serie de mecamsmos en el ámbito de sus 

competencias, para apoyar los proyectos productivos comunitarios, destinados en la rama 

del turismo alternativo o de naturaleza, con la finalidad de cumplir con los objetivos que se 

establecen en el Programa Nacional de Desarrollo: mejorar la convivencia con la 

naturaleza, extender la competitividad en la materia de turismo e incrementar los niveles de 

educación y desarrollo social. 

Actualmente existen una gran cantidad de programas de apoyo al turismo dirigidos a la 

comunidad y a las empresas, pero éstos no son utilizados en su totalidad por no conocer de 

su existencia, o de la falta de información sobre los requerimientos de los mismos. 

Nuestra primera recomendación sería dar más promoción a los fondos en distintos medios 

de comunicación para que las comunidades y los inversionistas tengan acceso a ellos. Crear 

un módulo con personal especializado para asesorar, guiar sobre los trámites y elaboración 

de los contratos de las distintas dependencias. 

Una segunda recomendación es estandarizar las reglas de operación y los requerimientos de 

los fondos, ya que son muy variados los requisitos. Por tal razón se elabora esta Guía, la 

cual tiene como finalidad contribuir en la orientación sobre los distintos mecanismos que se 

proporcionan en las dependencias tanto federales y estatales para apoyar a este importante 

segmento. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Beneficios del turismo 

Transporte Alojamientos 

• Barco • Campamentos 

• Bicicleta • Hotel-motel 

• Avión • Departamento en condominio 

• Taxi • Pensión-hostal 

• Automóvil • Caseta o casa de remolque 

• Autobús • Casa rodante 

• Lugares para comer y beber 

Compras y otras actividades 

• Tiendas de regalos y recuerdos • Visitas a atracciones 

• Tienda de arte y artesanías • Negocios y congresos 

• Mercado al lado del camino • Festivales y eventos 

• Tienda de deportes • Espectáculos 

• Centro comercial • Estudios 

• Actividades recreativas • Deportes 
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Anexo B 

Sistema financiero mexicano 

Controladoras 
de Grupos 

Financieros 
Sector 

Bursátil 

1 

Casas de 
Bolsa 

Sector de 
Derivados 

1 

CIIBF 
1 

Instituciones de Seguros 
Instituciones de Fianzas 

Instituciones Sofoles 
De Crédito 

1 

MexDer Banca Múltiple 
Banca de Desarrollo 

Anexos 

Fondos y 
Fideicomisos 

Públicos 

1 
Afores 

Siefores 

Organism Sociedades 
os de 

Auxiliares Información 
de crédito Crediticia 

1 
Buró de Crédito 


