
 

 

 

EVALUACIÓN DEL APEGO A SUS REGLAS DE OPERACIÓN Y 

RESULTADOS DEL PROGRAMA MARCHA HACIA EL SUR 

(PMHS). 

 

Trabajo realizado por: 
Eugenio López Ortega, Tamara Alcántara Concepción  

Sonia Briceño Viloria, Damián Canales Sánchez 
Grupo de Sistemas Industriales y Tecnológicos: 

Coordinación de Ingeniería de Sistemas 

Instituto de Ingeniería - UNAM 
 
 

Para: 
Programa Marcha Hacia el Sur 

Secretaría de Economía 
 

 
 

Marzo de 2006 
 

 

 



Evaluación del apego a sus Reglas de Operación y resultados del 
Programa Marcha hacia el Sur (PMHS). 

Contenido 

RESUMEN EJECUTIVO. 

1. INTRODUCCIÓN. 
1.1. El Programa Marcha hacia el Sur (PMHS). 
1.2. Reglas de Operación y Acuerdo que modifica y adiciona el diverso por el que 

se determinan las Reglas de Operación e indicadores para la asignación del 
subsidio canalizado a través de PMHS. 

2. BASES PARA LA EVALUACIÓN DEL PMHS. 
2.1 Descripción del apoyo a evaluar. 
2.2 Metodología utilizada para realizar la evaluación. 

3. ENCUESTAS REALIZADAS 
3.1   Encuesta telefónica 
3.2   Encuesta directa 

4.  CÁLCULO DE INDICADORES SEÑALADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN. 
4.1 Indicadores Básicos 
4.2 Indicadores Adicionales 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA MARCHA HACIA EL SUR (PMHS). 
 

Fuentes de información consultadas 

ANEXOS. 

Anexo 1 Ficha del apoyo. 

Anexo 2 Cuestionarios y Resultados de las encuestas. 

Anexo 3 Modificaciones (2004) y Reglas de Operación (2003). 

Anexo 4 Proyectos aprobados, 2005. 

 

 



EVALUACIÓN DEL APEGO A SUS REGLAS DE OPERACIÓN Y RESULTADOS DEL 

PROGRAMA MARCHA HACIA EL SUR (PMHS). 

 

RESUMEN EJECUTIVO. 

 

Este informe presenta los resultados de la evaluación externa, realizada por el Instituto 

de Ingeniería de la UNAM (IIUNAM), relativa al apoyo que brindó el Programa Marcha 

Hacia el Sur (PMHS) durante el ejercicio 2005. 

El PMHS es un fideicomiso público creado en 2001 que ofrece apoyo económico a la 

pequeña, mediana y gran empresa o a personas físicas con actividad empresarial que 

se comprometen a generar empleos permanentes en la zona de cobertura. El apoyo se 

brinda con el objeto de que los inversionistas lo destinen a cuatro aplicaciones: 

- Capacitación de la fuerza laboral de la empresa. 

- Habilitación, equipamiento, y/o remodelación de naves industriales. 

- Construcción, habilitación, equipamiento y/o remodelación de locales y 

establecimientos comerciales y de servicios. 

- Adquisición de maquinaria y equipo. 

El apoyo se otorga con base en cada empleo que el inversionista se compromete a 

generar a través de un convenio en el que se establecen las metas de empleo y 

programa de ministraciones del apoyo, entre otros aspectos. 

La metodología aplicada a la realización de esta evaluación fue la siguiente: 

Recopilación de datos. Personal del IIUNAM solicitó información al PMHS acerca de las 

empresas atendidas y los apoyos otorgados durante el ejercicio 2005. La información 

proporcionada por el PMHS indicaba que en 2005 su Comité Técnico (CT) aprobó el 

apoyo a 65 proyectos de inversión. 

Validación de la información proporcionada. A través de un cuestionario aplicado 

telefónicamente (ver anexo 2), se confirmó que todos los entrevistados sí habían 
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solicitado apoyo al PMHS, que éste había sido aprobado durante el 2005 y que los 

compromisos acordados en términos de empleo coincidían con los reportados por el 

PMHS. 

Asimismo, para obtener mayor información acerca de la operación del PMHS y su 

influencia en el proceso de inversión en la zona de cobertura, se realizó otra encuesta 

directa con los responsables de 23 de los 65 proyectos aprobados durante el 2005 para 

ser apoyados por el PMHS.   

Construcción de indicadores. Con base en la información aportada por el Programa y 

validada a través de las entrevistas telefónicas, se calcularon los seis indicadores de 

desempeño establecidos en las Reglas de Operación vigentes para el Programa.  

Análisis y evaluación. La evaluación de la operación del PMHS durante el ejercicio 2005 

se sustentó en los siguientes puntos: 

- La información proporcionada por el propio PMHS 

- Los indicadores que señalan las RO vigentes calculados con base en dicha 

información 

- Las encuestas realizadas: telefónica y directa 

- La información de la operación del PMHS durante los dos ejercicios anteriores 

(2003 y 2004). 

La evaluación realizada por el IIUNAM también verificó que los apoyos otorgados 

cumplieran con las RO en lo concerniente a la zona de cobertura del PMHS y a los 

montos máximos permitidos.  

Cabe señalar que durante el ejercicio 2005, el PMHS no recibió asignación 

presupuestal de la Federación y, en consecuencia, no se publicaron RO vigentes para 

dicho ejercicio. Sin embargo, el Programa siguió otorgando apoyos sustentados en su 

patrimonio disponible y basado en las RO del ejercicio anterior. Por lo tanto, las RO  

consideradas para esta evaluación corresponden a las publicadas en el Diario Oficial el 

8 de julio de 2004 y vigentes durante el ejercicio 2005. 
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En mayo de 2005, el CT del PMHS aprobó el presupuesto para el ejercicio 2005; en él 

se contemplaba el otorgamiento de apoyos para la generación y/o conservación de 

10,000 empleos. Esta meta resultaba equivalente a la establecida para el ejercicio 

anterior (2004). 

En el año 2005, el PMHS aprobó el apoyo a 65 proyectos de inversión. Sin embargo, a 

través de las encuestas telefónicas y directas realizadas, se identificaron cuatro 

proyectos que, habiendo sido aprobados por el CT, las empresas expresaron que no 

mantendrían el compromiso de generación (o conservación de empleos) a cambio del 

apoyo otorgado1. 

Por lo tanto, a los 65 proyectos aprobados por el CT durante el 2005, se le restaron los 

cuatro proyectos señalados. De esta manera, los indicadores que establecen las RO se 

calcularon con base en 61 proyectos los cuales implicaban el compromiso de 9,625 

empleos: 7,507 empleos a generar y 2,118 empleos a conservar.  

Esta cifra representó el 96.2% de cumplimiento de la meta anual establecida por el CT 

del PMHS y un promedio de 158 empleos por cada proyecto de inversión apoyado. 

La gráfica I muestra los avances mensuales logrados en el cumplimiento de la meta 

anual durante los años 2003, 2004 y 2005.  

En la gráfica se aprecia que durante los primeros cuatro meses de cada año, el PMHS 

registró una reducido nivel de aprobación de proyectos. A partir del 2° cuatrimestre es 

cuando se inicia la aprobación de apoyos a proyectos de inversión que generen o 

conserven empleos. 

Este reducido nivel de aprobación de proyectos durante los primeros meses de cada 

año se debió a que la definición del presupuesto anual y la publicación de las RO 

correspondientes a cada periodo, se efectuaba ya avanzado el año, generalmente entre 

los meses de abril y junio. 

                                                 
1 Las razones expresadas por estas empresas se presentan en el Capítulo 3.  
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Gráfica I.      Empleos comprometidos correspondientes a los proyectos de inversión 
aprobados por el CT. 2003, 2004 y 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS. 
 

En los tres años analizados, la asignación de apoyos se concentra en los últimos dos 

cuatrimestres del ejercicio. 

Un aspecto a destacar en la operación del PMHS durante el ejercicio 2005 es el cambio 

en el tipo de proyectos de inversión apoyados. Este cambio se refiere a dos aspectos: 

el tamaño de empresas apoyadas y los sectores productivos a los que pertenecen. 

Durante el 2005, las pequeñas empresas registraron su mayor participación en los 

apoyos otorgados por el PMHS en los últimos tres años. La gráfica II muestra que los 

proyectos de inversión promovidos por pequeñas empresas participaron con el 27.9% 

del total durante el ejercicio 2005. 
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 Gráfica II.   Número de proyectos de inversión aprobados según su tamaño. 
         2003, 2004 y 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  

 

Las medianas empresas, aunque disminuyeron su participación con respecto al año 

anterior, representaron más de la mitad de los proyectos de inversión apoyados. 

En conjunto, las pequeñas y medianas empresas participaron con el 82.0% de los 

proyectos aprobados durante el 2005. Este alto nivel de participación resulta 

conveniente para el cumplimiento de los objetivos del PMHS. Las RO señalan como la 

misión del Programa la siguiente: Contribuir al desarrollo de las regiones comprendidas 

en la zona de cobertura y fomentar una cultura industrial y empresarial entre los 

habitantes de las mismas,…. Las pequeñas y medianas empresas participan 

ampliamente en el fomento de la cultura industrial y empresarial ya que la gran mayoría 

de los líderes de los proyectos de inversión apoyados por el Programa habitan en la 

propia región. Este aspecto se confirma con los resultados de la encuesta directa 

realizada; en ella se encontró que el 78.3% de la inversión asociada a los proyectos 

apoyados por el PMHS era de origen local. 

Es claro también que los proyectos de inversión promovidos por empresarios locales 

pueden tener un mayor riesgo de fracaso en relación a aquellos proyectos promovidos 

por grandes empresas de capital nacional o extranjero. En este sentido, el riesgo que 
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asume el PMHS al apoyar a inversionistas de la propia zona de cobertura puede 

resultar mayor con respecto a apoyos otorgados a empresarios nacionales y extranjeros 

con grandes proyectos de inversión. 

En consecuencia, al apoyar a las pequeñas y mediana empresas locales, el PMHS 

cumple mejor su misión pero también asume un mayor riesgo asociado a la posibilidad 

de éxito del proyecto de inversión apoyado. 

En lo que toca a los sectores productivos beneficiados por el PMHS, durante el 2005 se 

mantiene una ligera tendencia a la diversificación. Esta situación se puede observar en 

las gráficas III y IV.  

La gráfica III muestra un incremento de proyectos de inversión apoyados por el PMHS 

que se ubican en el sector de servicios y en la agricultura.  

Gráfica III. Proyectos aprobados según el sector económico al que 
pertenecen. 2003, 2004 y 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  
 

No obstante la mayor participación de otros sectores, la industria manufacturera se 

mantiene como el principal sector generador del empleo apoyado por el PMHS. La 

gráfica IV muestra la participación de los subsectores manufactureros en el apoyo 

otorgado por el Programa durante los últimos tres años.  

 vi



En 2005 se mantuvo la concentración en cuatro subsectores de la industria 

manufacturera: la fabricación de telas y prendas de vestir, la elaboración de productos 

alimenticios, la fabricación de productos metálicos y la industria de la madera. En 

conjunto, estos cuatro subsectores representaron el 93.8% de los proyectos industriales 

de inversión apoyados en 2005. 

Gráfica IV. Proyectos aprobados según el subsector industrial al que pertenecen. 2003, 
2004 y 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  

 

En cuanto a la localización geográfica de los apoyos otorgados por el Programa 

también se observa una concentración que favorece a las entidades federativas de la 

región sur-sureste del país que conforman la zona de cobertura original del PMHS.  

Durante los últimos tres años la región sur-sureste participó, en promedio, con el 78.7% 

de los empleos comprometidos. Durante el 2005 el PMHS mantuvo su vocación por 

dicha región del país, sin dejar de atender a las zonas de mayor rezago económico de 

otras regiones (ver gráfica V).  
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Gráfica V. Empleos comprometidos de acuerdo a la zona de cobertura atendida. 
2003, 2004 y 2005. 
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Fuente:   Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica. 

Se observa también un equilibrio por género en cuanto a los empleos comprometidos a 

crear o conservar durante los últimos tres años (ver gráfica VI). Sin embargo, durante 

2005 el número de empleos destinados a mujeres supera al destinado a los hombres. 

Gráfica VI. Participación de empleos comprometidos según el género de los 
trabajadores (en %). 2003, 2004 y 2005. 
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Fuente:   Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  
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Por el contrario, en el género de los líderes de los proyectos de inversión apoyados por 

el PMHS se registra un gran desequilibrio. La gráfica VII muestra que durante los tres 

años analizados se ha incrementado la concentración de este indicador a favor de los 

proyectos de inversión dirigidos por hombres.   

Gráfica VII.   Género de las personas que dirigen los proyectos de inversión 
aprobados (en %). 2003, 2004 y 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica. 
 

Si el interés del Gobierno Federal fuese reducir dicha concentración, sería conveniente 

considerar un apoyo diferencial a las empresas lideradas por mujeres. Sin embargo, el 

PMHS tiene aún pocos años de existencia y lo más conveniente sería consolidar su 

participación en la zona de cobertura antes de promover algún estímulo de género. 

En lo que toca a la influencia del PMHS en la atracción de inversiones hacía la zona de 

cobertura, a través de la encuesta directa se observó que dicha influencia es muy 

reducida (ver gráfica VIII). 

 ix



Gráfica VIII.  Influencia del apoyo otorgado por PMHS para 
decidir la localización del proyecto de inversión. 
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Fuente:   Elaboración propia con base en encuesta directa realizada. 

 

Este resultado se explica por la importante participación de empresarios y 

organizaciones locales en los proyectos de inversión apoyados por el PMHS. Es decir, 

los promotores de los proyectos los localizan en la misma región en donde habitan ellos 

mismos. 

Por el contrario, los apoyos otorgados por el PMHS muestran una elevada influencia en 

la decisión de inversión como se puede observar en la gráfica IX.  
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Gráfica IX  Influencia del apoyo otorgado por PMHS para decidir 
la realización de la inversión. 
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Fuente:   Elaboración propia con base en encuesta directa realizada. 

 

Por lo tanto, se puede decir que el principal impacto del PMHS ha consistido en 

promover la inversión productiva local y, en menor medida, a atraer inversión nacional y 

extranjera hacia la zona de cobertura. 

Cabe destacar los resultados obtenidos en las encuestas acerca de los servicios que 

proporcionó el PMHS a los responsables de proyectos apoyados durante 2005. De 

acuerdo a los entrevistados, el servicio lo calificaron entre bueno y muy bueno: 

calificación de 4.3 en la encuesta telefónica y 4.1 en la encuesta directa2 (ver gráficas X 

y XI). 

                                                 
2 La escala utilizada fue la siguiente: 1 = muy malo, 2 = malo, 3 = regular, 4 = bueno, 5 = muy bueno. 
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Gráfica X.   Calificación del servicio proporcionado por el PMHS. 
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Fuente:   Elaboración propia con base en encuesta directa realizada. 

    

  Gráfica XI.     Calificación del servicio proporcionado por el PMHS. 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta telefónica realizada. 
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Esta calificación representa una mejoría con respecto al ejercicio 2004 cuando se 

alcanzó una calificación ponderada del 3.7. Por lo tanto, se aprecia un esfuerzo por 

mejorar la calidad del servicio que brinda el PMHS a los solicitantes de apoyo. 

Sin embargo, la calificación obtenida en la encuesta directa realizada en 2005 señala 

que los entrevistados consideraron entre complejos y adecuados a los trámites 

requeridos para obtener el apoyo.  

Gráfica XII.   Calificación de los trámites para obtener el apoyo del PMHS. 
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Fuente:   Elaboración propia con base en encuesta directa realizada. 

 

Sin duda esta calificación relativa a los trámites esta influida por los cambios en las RO 

realizados en julio de 2004. Con base en estos cambios, los apoyos se otorgan una vez 

que las empresas beneficiadas comprueban los empleos comprometidos a través del 

alta de los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este cambio ha 

disminuido el riesgo de incumplimiento en la creación de empleos por parte de las 

empresas apoyadas pero también ha ocasionado una imagen de complejidad en los 

trámites. 
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Las encuestas realizadas también identificaron dos aspectos relevantes en la operación 

del PMHS. Por una parte, el 21.0% de los entrevistados se refirieron al prolongado 

tiempo que transcurre entre la elaboración de la solicitud y la entrega del apoyo. 

Asimismo, el 26.3% señaló el desconocimiento que los solicitantes tienen en cuanto al 

proceso para el otorgamiento del apoyo así como la necesidad de contar con 

información oportuna acerca de la situación que guarda su solicitud. 

Estos comentarios representan oportunidades de mejora inmediata por parte del PMHS. 

Cabe señalar que en 2004, el Comité Técnico del Programa aprobó el Manual de 

políticas y procedimientos del PMHS el cual documenta los procesos y requerimientos 

para lograr concertar un apoyo. Sin embargo, por los comentarios hechos por parte de 

los entrevistados, resulta conveniente insistir en su completa implantación en la 

operación. Asimismo, esta implantación del Manual podrá servir para integrar un 

proceso de mejora continua que se dirija principalmente a la disminución de los tiempos 

de respuesta en el otorgamiento de los apoyos ofrecidos por el Programa y a la 

adecuada información a los solicitantes. 

Con base en el análisis de la operación del PMHS durante el ejercicio 2005, se 

concluye que el Programa ha aplicado el subsidio federal durante el ejercicio 2005 

conforme lo indican las RO vigentes. Asimismo, el PMHS representa un interesante 

instrumento para fomentar la inversión en la zona de cobertura y así fortalecer la 

creación y conservación de empleos. 

Los resultados obtenidos durante 2005 también reflejan un incremento en el apoyo 

otorgado a la pequeña empresa y una mayor diversidad en cuanto a las actividades 

productivas que han comprometido la generación de empleos. 

Durante 2005 el PMHS realizó un esfuerzo para mejorar la calidad del servicio que 

ofrece y por fomentar la inversión productiva en la zona de cobertura. Los cambios 

realizados en las RO de 2004 han disminuido el riesgo de incumplimiento por parte de 

las empresas apoyadas pero han aumentado la imagen de trámites complicados para 

lograr los apoyos ofrecidos. 

Por lo tanto, los retos que se le presentan al PMHS se ubican en los siguientes puntos: 
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- Disminuir la imagen de complicación en los trámites manteniendo los requisitos 

para recibir el apoyo del Programa tales como: comprobación de los empleos 

creados o conservados y, en su caso, la presentación de fianza asociada al 

cumplimiento del compromiso por parte de las empresas. 

- Proporcionar la suficiente información acerca de las fases por las que pasa una 

solicitud hasta la entrega del apoyo y los requerimientos correspondientes a cada 

una de ellas. 

- Disminuir el tiempo en el proceso solicitud-evaluación-aprobación-convenio-

comprobación-entrega del apoyo. 

Los tres puntos anteriores se encuentran estrechamente vinculados y lograrlos en el 

corto y mediano plazos significará un importante avance del PMHS en el fomento de la 

inversión productiva en la zona de cobertura.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

Este documento presenta la evaluación de la aplicación del subsidio otorgado a las 

pequeñas, medianas y grandes empresas durante el ejercicio 2005, para la 

conservación y generación de empleo permanente en calidad y cantidad a través del 

Programa Marcha hacia el Sur (PMHS). La aplicación de los recursos federales se debe 

realizar bajo las Reglas de Operación (RO) del PMHS, publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación el 8 de mayo de 2003 y modificadas con base en el Acuerdo que modifica 

y adiciona el diverso por el que se determina las RO e indicadores de resultados para la 

asignación del subsidio canalizado a través del PMHS, para el ejercicio fiscal del 2003, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2004. En adelante, se 

señalará como RO del PMHS a las publicadas en este último documento y que resultan 

vigentes para la operación del Programa durante el ejercicio 2005.  

Ambos documentos establecen, entre otros aspectos, las características del apoyo, los 

requisitos que deben cumplir los solicitantes del apoyo, los montos del apoyo por tipo 

de proyecto y los esquemas de evaluación del programa, dentro de los cuales se 

contempla la realización de una evaluación externa.  

Durante 2005 no hubo asignación presupuestal por parte de la Federación para el 

Fideicomiso público que recibe los recursos con los que opera y otorga los apoyos 

referidos el PMHS. Sin embargo, el Fideicomiso Programa Marcha Hacia el Sur cuenta 

con un patrimonio que le permite sostener el otorgamiento de apoyos a las empresas 

para la creación o conservación de empleos en la región de cobertura. De esta manera 

responde a lo que señalan sus RO en cuanto a que se aplicarán los recursos hasta 

agotar el presupuesto anual asignado. 

Durante mayo de 2005, el Comité Técnico del Fideicomiso Programa Marcha Hacia el 

Sur aprobó el presupuesto para el ejercicio 2005 en el que se planea el apoyo a la 

creación y/o conservación de 10,000 empleos en la región de cobertura del Programa.  

Las RO también señalan que: Los resultados del Programa Marcha Hacia el Sur 

(PMHS) deberán ser evaluados por instituciones académicas y de investigación 

preferentemente nacionales, así como de organismos internacionales de reconocido 



prestigio con conocimiento en la materia, sobre el apego del PMHS a sus Reglas de 

Operación y la Evaluación de los resultados del PMHS.  

En atención a la condición anterior, el PMHS solicitó al Instituto de Ingeniería de la 

UNAM (IIUNAM) la realización de la evaluación externa. 

Con objeto de establecer el marco de referencia de esta evaluación, se presenta una 

reseña del PMHS y de las condiciones que establecen las RO para que las empresas 

accedan al apoyo federal para la generación y/o conservación de empleos en la zona 

de cobertura del Programa. 

 

1.1. El Programa Marcha hacia el Sur (PMHS). 

El PMHS inició su operación en marzo del 2001, con el fin de aprovechar las 

vocaciones naturales de las zonas con mayor rezago económico del país (de acuerdo a 

los criterios del INEGI) y lograr así, generar empleos permanentes, detonar el desarrollo 

regional y fomentar una cultura empresarial entre los habitantes de dichas zonas. 

Originalmente este Programa se dirigió a los estados del sur-sureste del país, por lo que 

al inicio de su operación la zona de cobertura quedó integrada por seis entidades 

federativas: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Tabasco y Veracruz. En 2002 se 

incorporaron los estados de Yucatán y Quintana Roo. Posteriormente, en 2003, se 

integraron 150 municipios de diferentes entidades federativas que registraban alto 

rezago económico. Durante el 2004, el PMHS amplió nuevamente su zona de cobertura 

incorporando otros 14 municipios con alto rezago económico. Durante 2005, la zona de 

cobertura del Programa está integrada por ocho entidades federativas del sur-sureste 

más 164 municipios de otros Estados de la República Mexicana3. 

La administración de los recursos financieros está a cargo de un fideicomiso público de 

administración de fondos, constituido y operado por el Fideicomiso Público Programa 

Marcha Hacia el Sur. 

                                                 
3 La lista de estados y municipios que conforman actualmente la zona de cobertura del PMHS, se 

encuentran en las Modificaciones a las Reglas de Operación publicadas en 2004 (ver anexo 3). 
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El PMHS brinda apoyos a los proyectos que se establecen en la zona de cobertura del 

Programa y que se comprometen a generar o conservar empleos. En consecuencia, la 

base del apoyo otorgado por el PMHS corresponde a los empleos que las empresas 

beneficiadas se comprometen a crear o conservar.  

El PMHS brinda apoyo económico a la pequeña, mediana y grande empresa o persona 

física con actividad empresarial que cuente con un proyecto de inversión a desarrollarse 

en las regiones incluidas en la zona de cobertura. Dicho apoyo se otorga con base en el 

número de empleos que se generarán o conservarán a través del proyecto de inversión 

propuesto. El beneficiario del apoyo se compromete a utilizarlo en alguno de los 

siguientes rubros:  

• Capacitación para la fuerza laboral de la empresa. 

• Habilitación, equipamiento y/o remodelación de naves industriales. 

• Construcción, habilitación, equipamiento y/o remodelación de locales y 

establecimientos comerciales o de servicios. 

• Maquinaria y equipo (incluye microbuses y autobuses para transporte de 

personal sólo para aquéllas empresas ubicadas en la zona de marginación 1 y 2, 

de acuerdo al INEGI). 

En el capítulo 2 se presenta información detallada acerca del apoyo que ofrece el 

PMHS. 
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1.2. Reglas de Operación y Acuerdo que modifica y adiciona el 
diverso por el que se determinan las Reglas de Operación e 
indicadores para la asignación del subsidio canalizado a través 
de PMHS. 

El PMHS brinda apoyos económicos a la pequeña, mediana y grande empresa o 

personas físicas con actividad empresarial que cuenten con un proyecto de inversión 

viable y rentable en las regiones incluidas en la zona de cobertura. El beneficiario debe 

tener experiencia en el ramo y comprometerse, mediante un convenio, a la creación o 

conservación de empleos. 

Desde el primer año de operación del PMHS (2001) se establecieron las características 

de los proyectos y los montos correspondientes al apoyo económico que podrían recibir 

las empresas por cada empleo que se comprometieran a crear o conservar. En julio de 

2004 se publicó el Acuerdo que modifica y adiciona el cual establece las modificaciones 

a las Reglas de Operación (RO) para la canalización de recursos a favor de las 

empresas que soliciten el apoyo del PMHS.  

Los tipos de proyectos de inversión que son elegibles para recibir el apoyo del PMHS 

son los siguientes:  

• Por proyecto nuevo de inversión que se instala en la zona de cobertura. 

• Por reubicación, hacia la zona de cobertura, de una empresa existente. 

• Por la ampliación de una empresa que ya opera en la zona de cobertura. 

Los montos máximos posibles de apoyo otorgados según el tipo de empleo generado 

se muestran en la tabla 1.1. El tipo de empleo se determina con base en la inversión 

requerida para generar cada empleo.  
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Tabla 1.1 Monto del apoyo según la inversión asociada a la generación del empleo. 

Tipo de Inversión Total de apoyo Comentarios 

Proyectos de inversión  Hasta $5,000 pesos 
por empleo generado 

Con la posibilidad de acceder a 
apoyos adicionales, ver tabla 1.2. 

Proyectos de inversión 
intensivos en capital 

Hasta $15,000 pesos 
por empleo generado 

Solo proyectos ubicados en 
Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán. 

Proyectos de inversión 
altamente intensivos en 
capital 

Hasta $20,000 pesos 
por empleo generado 

Solo proyectos ubicados en 
Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán. 

Polo de desarrollo Hasta $10,000 pesos 
por empleo generado 

Se basa en los acuerdos con los 8 
estados del Sur-Sureste para 
impulsar ciertas áreas geográficas de 
importancia en su respectivo Plan de 
Desarrollo. 

Contratación de personal 
con discapacidades. 

Hasta $5,000 pesos 
por empleo generado 
con discapacidad 

Apoyo acumulativo a los anteriores. 

Proyectos de inversión 
con empleos por 
CONSERVAR 

Hasta $5,000 pesos 
por empleo conservado

Casos excepcionales, y sólo en una 
ocasión. 

Fuente: Elaboración propia basada en el Acuerdo que modifica las Reglas de Operación del PMHS, julio 
de 2004 y Reglas de Operación del PMHS, mayo de 2003. 

 

Se establecen apoyos adicionales para los proyectos de inversión que se ubiquen 

en ciertas zonas marginadas o que generen empleos de calidad, expresada ésta a 

través del monto del salario que percibirán esos empleos. La tabla 1.2 presenta el 

monto de apoyos adicionales que establece el Acuerdo que modifica y adiciona. 
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Tabla 1.2 Monto del apoyo según la zona de marginación en la que la empresa 
establecerá su proyecto de inversión. 

Apoyos adicionales a proyectos de inversión 

Por ubicación en*: Monto del apoyo adicional 
(pesos) 

Zona marginada 1 $1,000 
Zona marginada 2 $750 
Zona marginada 3 $500 

Por salario del empleo:  

2 a 2.99 salarios mínimos $1,500 
3 a 3.99 salarios mínimos  $2,000 
4 a 4.99 salarios mínimos  $3,000 
5 salarios mínimos o más  $4,000 
* De acuerdo con la clasificación de zonas marginadas del INEGI. 

Fuente: Acuerdo que modifica y adiciona diverso por el que se determinan las Reglas de Operación del 
PMHS, julio de 2004. 

El otorgamiento de los apoyos según lo señalado en las tablas 1.1 y 1.2 deberá ser 

sometido a la consideración del Comité Técnico del fideicomiso del PMHS, autorizados 

conforme a los lineamientos que el mismo apruebe, y se aplicarán hasta agotar el 

presupuesto anual asignado. El apoyo máximo que el Comité Técnico puede otorgar a 

una empresa no debe ser mayor que el 30% del total de la inversión que la empresa 

realizará para la ejecución del proyecto, y estará sujeto a la disposición presupuestal 

del fideicomiso manejado por el PMHS. 

Las empresas pueden solicitar el apoyo del PMHS tantas veces como nuevos empleos 

se generen o se conserven, siempre y cuando el apoyo solicitado no se sustente con 

los mismos empleos. 

En cuanto a los candidatos elegibles para ser beneficiarios del PMHS, las personas 

físicas con actividad empresarial, al igual que la pequeña, mediana y grande empresa, 

deben cumplir con los requisitos de elegibilidad y no recibir apoyos de otros programas 

de la Administración Pública Federal. 

La elegibilidad de las empresas o personas físicas con actividad empresarial se limita a 

estar legalmente constituidas y con domicilio establecido. 
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El apoyo que otorga el PMHS puede ser indistintamente destinado a uno de los 

siguientes rubros: 

• Capacitación para la fuerza laboral de la empresa. 

• Habilitación, equipamiento y/o remodelación de naves industriales. 

• Construcción, habilitación, equipamiento y/o remodelación de locales y 

establecimientos comerciales o de servicios. 

• Maquinaria y equipo (incluye microbuses y autobuses para transporte de 

personal sólo para proyectos cuyas empresas estén ubicadas en las zonas de 

marginación 1 y 2). 

La tabla 1.3 presenta un resumen de los montos del apoyo federal que se otorga a 

través del PMHS.  

Tabla 1.3 Monto del apoyo según la inversión de la empresa que lo solicita. 

Tipo de Inversión Monto del apoyo y destino 
RO julio, 2004 

Proyectos de inversión Hasta $5,000 pesos por empleo generado. 
Con la posibilidad de acceder a apoyos adicionales (tabla 1.2)

Proyectos de inversión 
intensivos en capital Hasta $15,000 pesos por empleo generado * 

Proyectos de inversión 
altamente intensivos en capital Hasta $20,000 pesos por empleo generado * 

Polo de desarrollo Hasta $10,000 pesos por empleo generado* 

* Solo proyectos ubicados en Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz 
y Yucatán 

Fuente: Elaboración propia basada en el Acuerdo que modifica y adiciona el diverso por el que se 
determinan las Reglas de Operación del PMHS, julio de 2004 y Reglas de Operación del PMHS, 
mayo de 2003. 

 

Finalmente, en el aspecto relativo a la ejecución del apoyo, las RO de 2004 establecen 

como medida de control de la ejecución del apoyo que las ministraciones del recurso 

convenido se realicen una vez que el beneficiario ha comprobado, mediante 

documentación, la creación o conservación de los empleos comprometidos.  
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2. BASES PARA LA EVALUACIÓN DEL PMHS. 

Este capítulo se compone de dos secciones. En la primera se presentan las 

características del objeto de evaluación; es decir, del apoyo otorgado por el PMHS a las 

empresas. En la segunda sección se reseñan las bases metodológicas utilizadas para 

realizar la evaluación del otorgamiento de los apoyos otorgados por el PMHS. 

 

2.1 Descripción del apoyo a evaluar. 

Características generales del apoyo  

El PMHS ofrece a las empresas un apoyo monetario para fomentar proyectos de 

inversión que generen y conserven empleo en la región de cobertura del Programa. En 

reciprocidad, la empresa apoyada se compromete generar o conservar empleos, así 

como a utilizar el apoyo recibido para los siguientes conceptos:  

• Capacitación para la fuerza laboral de la empresa. 

• Habilitación, equipamiento y/o remodelación de naves industriales. 

• Construcción, habilitación, equipamiento y/o remodelación de locales y 

establecimientos comerciales o de servicios. 

• Maquinaria y equipo, incluyendo microbuses y autobuses para transporte de 

personal, en los casos de empresas ubicadas en zona de marginación 1 y 2 (ver 

tabla 1.2). 

 

Forma en que se otorga el apoyo.  

Promoción del PMHS. 

El PMHS cuenta con un grupo de promotores dedicados a impulsar el Programa en las 

zonas de cobertura definidas en las RO. Con este fin participan en diferentes ferias y 

reuniones donde se establece contacto con empresas, cámaras y asociaciones 

industriales. Asimismo, mantienen una relación con los Gobiernos estatales y 
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municipales donde puedan identificar empresas u organizaciones que cuenten con 

proyectos de inversión elegibles para el apoyo del PMHS.  

Proyecto de inversión. 

Una vez identificadas e inducidas las empresas u organizaciones, sus representantes 

llenan un formato de inducción en el que se registran los datos principales del proyecto 

de inversión. Al llenarse el formato de inducción, el proyecto adquiere el estatus de 

proyecto de inversión dentro del proceso de otorgamiento del apoyo.  

A continuación se verifica que los datos recolectados en el formato de inducción estén 

completos y que el proyecto de inversión cumpla con los requisitos de elegibilidad 

establecidos en las Reglas de Operación del PMHS. En caso de incumplimiento de 

alguno de los requisitos, el proyecto se considera no viable. 

Los proyectos no viables se turnan a la coordinación de Vinculación y Gestión del 

PMHS, donde, si es el caso, son transferidos a otro programa de los gobiernos federal, 

estatal o municipal o con la banca comercial y de desarrollo. 

Si el proyecto es elegible se considera un proyecto viable y se procede a integrar la 

documentación requerida (alrededor de 25 documentos).  

La suma de los proyectos viables más los no viables son considerados proyectos 

atendidos.  
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Figura 2.1 Diagrama de flujo que abarca desde el proceso de promoción del PMHS 
hasta la generación de un proyecto viable. 
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Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el PMHS.  

Una vez dictaminado un proyecto como viable, el PMHS procede como sigue: 

- Consulta con los gobiernos estatales y municipales con el objeto de asegurar 

que el posible establecimiento del proyecto viable contará con el apoyo de estos 

niveles de gobierno. Además de su beneplácito los gobiernos locales (estatal y 
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municipal) pueden otorgar otros apoyos para el establecimiento de la empresa, 

como son fletes para re-localizar maquinaria, facilitar la consecución y 

adquisición de terrenos, la consecución de documentación necesaria (por 

ejemplo: acta constitutiva), así como la contratación de servicios básicos (agua, 

luz, teléfono), etc. 

- Integra la documentación del proyecto, que incluye documentación jurídica del 

solicitante, características del proyecto y documentos de sustento.  

- Evalúa el proyecto dentro del PMHS y se genera una opinión con respecto al 

apoyo solicitado. 

Con base en los resultados de las tres acciones anteriores, se integra su expediente y 

se convierte en un proyecto en cartera en espera de ser evaluado por el Comité 

Técnico (CT) del Programa. 

El CT puede aceptar o rechazar el apoyo solicitado. También puede posponer la 

decisión por falta de algún aspecto específico de información. Para ello, regresa el 

expediente al proceso de integración de información.  

La Figura 2.1 muestra el proceso descrito hasta la etapa en la que un proyecto de 

inversión está listo para convertirse en un proyecto viable o no viable en cartera.  

Evaluación del proyecto. 

Para que el Proyecto de inversión se convierta en Proyecto en cartera, el promotor llena 

un nuevo formato denominado Hoja de proyecto comprometido, en la que se adiciona 

información de dos tipos: legal de la empresa solicitante (acta constitutiva, poder del 

representante legal, entre otros) y técnicos del Proyecto de inversión (formulación del 

proyecto de inversión, empleos a comprometer, entre otros). 

El área de evaluación del PMHS se encarga, en esta etapa, de revisar la factibilidad del 

proyecto y nuevamente se revisa si los datos han sido completados. Si no es así se 

enviará nuevamente al promotor hasta que los datos estén completos. En caso de ser 

un proyecto factible, la Dirección general deberá dar su aprobación para que ingrese al 

Comité Técnico. 
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Aprobación del Comité Técnico. 

El Secretario Técnico del Programa puede aprobar proyectos hasta por un monto  

menor a $300,000.00 pesos MN, y el convenio correspondiente se firmará una vez que 

se informe de tal decisión al Comité Técnico.  

Aquéllos proyectos que solicitan un apoyo superior a $300,000.00 pesos MN, son 

revisados y evaluados por el Comité Técnico. Si la solicitud es aprobada, se elabora un 

convenio en el que se establecen los montos de los apoyos aprobados y los 

compromisos de la empresa u organización beneficiada. Un proyecto se considera 

Proyecto comprometido cuando se ha firmado en convenio. 

En la figura 2.2 comprende un diagrama que representa el procedimiento descrito 

desde un Proyecto en Cartera hasta la firma del convenio. 
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Figura 2.2 Diagrama de flujo que abarca desde el Proyecto en cartera hasta la firma 
del convenio. 
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Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el PMHS.  

 

 13



2.2 Metodología utilizada para realizar la evaluación. 

El PMHS es un Fideicomiso público cuyo patrimonio proviene del presupuesto federal. 

Durante el ejercicio 2005 no recibió asignación presupuestal de la Federación por lo 

que los apoyos otorgados durante dicho ejercicio se sustentan en su patrimonio 

disponible.  

En su sesión del pasado 2 de mayo de 2005, el Comité Técnico del Fideicomiso PMHS 

acordó el presupuesto para la operación del Programa y para el otorgamiento de 

apoyos a las empresas que los soliciten durante el 2005.  

Las Reglas de Operación señalan que los resultados del PMHS deben ser evaluados 

por una tercero, para justificar su continuidad y que se considere en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal.  

Para cumplir con este ordenamiento, la Secretaría Técnica del fideicomiso del PMHS 

propuso que fuese el Instituto de Ingeniería de la UNAM (IIUNAM) quien realizara la 

evaluación externa de su operación durante el ejercicio 2005. Esta propuesta fue 

aprobada por el Comité Técnico.  

De esta manera, el IIUNAM realizó la evaluación externa en dos etapas. En la primera, 

se realizó la evaluación del apego del PMHS a sus RO, considerando la operación del 

período enero-agosto del 2005. El reporte de esta primera etapa se entregó en 

septiembre de 2005. La segunda etapa de la evaluación contempla todo el ejercicio 

2005, abunda en el impacto del apoyo otorgado por el PMHS y se sustentó en dos 

fuentes de información: 

- La proporcionada por el PMHS relativa a su operación durante 2005 y verificada 

a través de una encuesta telefónica de tipo muestral. 

- Entrevistas directas realizadas por personal del IIUNAM a empresas apoyadas 

por el Programa durante 2005. 

La información de la operación del PMHS, correspondiente al periodo enero a diciembre 

de 2005, fue proporcionada por el Programa y consistió en los siguientes datos: 
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o Listado de empresas y proyectos que fueron aprobados para recibir apoyo del 

PMHS durante 2005. 

o Hojas de inducción de las empresas solicitantes de apoyo. 

o Datos consolidados de los apoyos proporcionados por el PMHS. 

Al igual que en el primer reporte de evaluación, la información proporcionada por el 

PMHS fue verificada a través de una encuesta telefónica aplicada a una muestra de las 

empresas apoyadas por el Programa. Se llamó a los responsables de los 65 proyectos 

de inversión, es decir, el total de proyectos aprobados por CT para ser apoyados 

durante 2005 (ver capítulo 3). Se obtuvo un total de 61 respuestas a la encuesta (93.8% 

del total de proyectos aprobados); de los restantes 4 proyectos no fue posible recabar 

información por las siguientes causas: 

• En dos casos al momento de efectuar las llamadas los representantes de las 

empresas se rehusaron a dar información por considerarla confidencial. 

• En dos empresas se encontraron problemas con el número telefónico. 

La totalidad de los entrevistados telefónicamente confirmaron la información 

proporcionada por el PMHS.  

Con objeto de recabar mayor información acerca de la operación del PMHS, se 

realizaron encuestas directas a 23 empresas con proyectos aprobados por el Programa. 

Estas encuestas se realizaron entre los meses de noviembre de 2005 y febrero de 2006 

y abarcaron ocho entidades federativas: Chiapas, Campeche, Yucatán, Oaxaca, 

Tabasco, Guerrero, Guanajuato y Tlaxcala. 

Para realizar las encuestas directas se elaboró un cuestionario con el que se recabó 

información relativa a las características del proyecto apoyado por el PMHS, las 

razones de la localización en la zona de cobertura del Programa, el nivel de satisfacción 

del beneficiario, entre otros aspectos. En el capítulo 3 se presentan los resultados de 

las encuestas directas a empresas beneficiadas por el PMHS. 

Con base en los valores obtenidos en los indicadores y en los resultados de las 

encuestas directas, se elaboró el presente informe relativo a la evaluación externa 
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concerniente al apego a sus reglas de operación por parte del Programa Marcha hacia 

el Sur durante el ejercicio 2005. 
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3. ENCUESTAS REALIZADAS 

Con el propósito de corroborar y ampliar la información proporcionada por el PMHS, se 

realizaron dos encuestas a las empresas beneficiadas por el Programa.  

La primera encuesta consistió en una entrevista telefónica con el representante legal de 

la empresa beneficiada. Esta encuesta tenía dos objetivos: corroborar la información 

proporcionada por el PMHS al IIUNAM y recoger comentarios breves acerca del servicio 

ofrecido por la administración del Programa. La encuesta telefónica se aplicó a la 

totalidad de las empresas aprobadas por el Comité Técnico del PMHS durante el 2005. 

La segunda encuesta consistió en una visita al lugar en el que se localiza el proyecto de 

inversión apoyado. Los objetivos de esta segunda encuesta fueron los siguientes: 

confirmar la realización de la inversión y recabar comentarios más amplios y detallados 

acerca del apoyo recibido. La encuesta presencial se realizó al 35.4% de los proyectos 

aprobados por el PMHS durante el ejercicio 2005. 

A continuación se señalan las principales características y resultados obtenidos en cada 

una de las encuestas realizadas. 

 

3.1. Encuesta Telefónica 

Características de la encuesta telefónica 

En la encuesta telefónica se consideró la totalidad de los proyectos aprobados durante 

el 2005 por el Comité Técnico del PMHS. De las 65 entrevistas telefónicas realizadas se 

obtuvo respuesta en 61 empresas que representan el 93.8% del total de proyectos 

aprobados. En cuatro proyectos de inversión aprobados no fue posible recabar 

información por las siguientes causas: 

• Dos empresas rehusaron dar información por considerarla confidencial 

• Los números telefónicos de otras dos empresas registraron problemas, por lo 

que no fue posible realizar la entrevista. 
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Las entrevistas telefónicas se llevaron a cabo durante la segunda quincena de agosto 

de 2005, para los proyectos aprobados en el periodo enero-julio de 2005; y durante la 

segunda quincena de febrero del 2006, para los proyectos aprobados en el periodo 

agosto-diciembre de 2005. 

Para realizar la encuesta telefónica se preparó un cuestionario de 14 preguntas 

relacionadas con el número de empleos comprometidos, género de los empleados,  

sector al que pertenece el proyecto de inversión y monto del apoyo otorgado. También 

se cuestionó acerca del nivel de satisfacción durante el proceso de solicitud y 

otorgamiento del apoyo. 

El Anexo 2 presenta el cuestionario utilizado y la tabla de respuestas obtenidas. 

En cuanto a la ubicación geográfica, la totalidad de los entrevistados telefónicamente 

confirmaron el lugar de localización del proyecto de inversión. Esto permitió constatar 

que la totalidad de los proyectos de inversión apoyados se ubicaban en la zona de 

cobertura del Programa de acuerdo a lo señalado en sus RO (ver Anexo 3).  

La tabla 3.1 presenta la ubicación de los 61 proyectos de inversión cuyos 

representantes fueron entrevistados telefónicamente. 
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Tabla 3.1 Localización de las empresas encuestadas 

Entidad federativa Responsables 
encuestados 

Participación 
porcentual (%) 

Yucatán 10 16.4 
Oaxaca 9 14.8 
Chiapas 9 14.8 
Veracruz 8 13.1 
Campeche 6 9.8 
Tabasco 3 4.9 
Guerrero 3 4.9 
Quintana Roo 2 3.3 

Subtotal 50 82.0 
Guanajuato 6 9.8 
Puebla 1 1.6 
Sonora 1 1.6 
San Luis Potosí 1 1.6 
Nuevo León 1 1.6 
Tlaxcala 1 1.6 

Subtotal 11 18.0 
Total 61 * 100.0 

* Se entrevistó telefónicamente a representantes de 61 proyectos de inversión de los 65 
aprobados por el PMHS durante 2005. 

Fuente:  Elaboración propia con base en resultados de la encuesta telefónica realizada. 
  

 

Resultados de la encuesta telefónica 

De las 61 entrevistas realizadas, todos los responsables del proyecto de inversión 

confirmaron haber solicitado el apoyo del PMHS. 

El 52.4% de los entrevistados manifestó haber firmado convenio con el PMHS y el 

restante 47.5% se encontraba en alguna etapa del proceso posterior a la aprobación 

por parte del Comité Técnico. La tabla 3.2 muestra el estatus de las empresas 

entrevistadas en cuanto al proceso de solicitud y recepción del apoyo del PMHS. 
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 Tabla 3.2  Estatus identificado de los proyectos de inversión 

 
Estatus 

Número de 
proyectos de 

inversión 

Participación 
porcentual (%) 

Solicitaron apoyo al PMHS 61 100.0 
Firmaron convenio con el PMHS 32 52.5 

Recibieron apoyo del PMHS 23 37.7 
Aún no reciben apoyo del PMHS 9 14.8 

No han firmado convenio con el PMHS 29 47.5 
Tienen cita para la firma 8 13.1 
Se está integrando la documentación 17 27.9 
No contestó 4 6.6 

Fuente:  Elaboración propia con base en resultados actualizados a febrero del 2006. 

 

Los encuestados señalaron que se enteraron de la existencia del PMHS  principalmente 

a través de los Gobiernos estatales y de la promoción realizada por la Secretaría de 

Economía (ver tabla 3.3).  

 
 Tabla 3.3  Medio por el que se enteró de la existencia del PMHS. 

Medio 
Número de 

proyectos de 
inversión 

Participación 
porcentual 

(%) 
Gobierno estatal 35 57.4 
Promoción de PMHS 6 9.8 
Recomendación directa 3 4.9 
Gobierno municipal 3 4.9 
Por Internet 2 3.3 
Medios masivos de 
información 2 3.3 

Cámara empresarial 1 1.6 
Otros 5 8.2 
No respondieron 4 6.6 

Total 61 100.0 

Fuente:  Elaboración propia con base en resultados de la encuesta telefónica realizada. 
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La tabla 3.4 muestra los comentarios generales señalados por los encuestados con 

respecto al PMHS. Cada entrevistado podía expresar más de un comentario. 

El más frecuentemente mencionado (29.8%) se refiere al buen servicio y trato 

proporcionado por el personal del PMHS. En contraste, el 22.4% de los comentarios 

refieren el largo tiempo que comprende el proceso de otorgamiento del apoyo, aunque 

también hubo un 2.8% de los comentarios que ubican el tiempo del proceso como 

apropiado. 

Tabla 3.4   Comentarios generales sobre el apoyo proporcionado por el PMHS. 

 
Comentario 
 

No. de veces 
que lo 

mencionaron 

Participación 
porcentual 

(%) 

Muy buen servicio y trato 20 29.8 
Destinan mucho tiempo a la definición y, en su caso, 
entrega del apoyo 15 22.4 
Excelente programa que ayuda a la generación de 
empleos 11 16.4 

Trámites complejos 6 8.9 
La empresa no ha logrado cubrir la totalidad de los 
empleos comprometidos. 3 4.5 
Buen programa, falta ajustarlo para que sea 
excelente 3 4.5 
El tiempo de los trámites es razonablemente 
aceptable. 2 3.0 
Es difícil comprobar el gasto para recibir el apoyo del 
PMHS 2 3.0 

Falta atención y seguimiento a los proyectos 1 1.5 

Nivel reducido de apoyo 1 1.5 

Falta difusión 1 1.5 
No es claro el proceso completo para el otorgamiento 
del apoyo 1 1.5 
Debería haber trato diferencial por tamaño, giro y 
experiencia de la empresa 1 1.5 

TOTAL 67 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta telefónica realizada. 
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El 16.4% de los comentarios apuntan en la dirección de los objetivos del Programa ya 

que indican que el PMHS es favorable a la generación de empleos. Por otra parte, el 

8.9% de los comentarios mencionan que los trámites para acceder al apoyo resultan 

complejos.  

Los resultados referentes a la calificación que le otorgaron los entrevistados al servicio 

ofrecido por el PMHS, se muestra en la tabla 3.5. La calificación promedio fue de 4.3 

que corresponde en la escala de calificación de 1 a 5, a un nivel entre Bueno y Muy 

Bueno. Cabe señalar que más de la mitad de los encuestados telefónicamente calificó 

el servicio proporcionado por el PMHS como Muy Bueno.  

     Tabla 3.5 Calificación del servicio proporcionado por el PMHS. 

Opinión 
Número de 

proyectos de 
inversión 

Participación 
porcentual (%) 

Muy Bueno (5) 34 55.7 
Bueno (4) 14 23.0 
Regular (3) 11 18.0 
Malo (2) 0 0 
Muy Malo (1) 1 1.6 
No Respondió (0) 1 1.6 

Total 61 100.0 
Calificación promedio 4.3  

  Fuente:   Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta telefónica realizada. 

 

3.2. Encuesta Directa 

Características de la encuesta directa 

La encuesta directa consistió en visitar algunos de los proyectos de inversión apoyados 

por el PMHS. Estas visitas sirvieron para verificar el avance del proyecto de inversión 

apoyado y recabar información adicional. Además, se solicitaron diversos comentarios 

por parte de los entrevistados con respecto a los beneficios obtenidos y problemas 

detectados en el otorgamiento del apoyo. 
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Las entrevistas directas con los responsables de los proyectos de inversión apoyados 

se sustentaron en un cuestionario previamente diseñado que se presenta en el Anexo 

2. Dicho cuestionario se integró con seis apartados: 

- Datos de la empresa. Este apartado contiene los datos generales de la empresa 

(nombre, dirección, representante, entre otros). 

- Apoyos otorgados. Dirigido a recopilar la información concerniente al apoyo 

solicitado y recibido. 

- Características del proyecto. Se incluyeron preguntas acerca de las principales 

características del proyecto apoyado. 

- Influencia del apoyo del PMHS en cuanto a la inversión realizada y su 

localización. Se incluyeron preguntas para determinar la influencia que el PMHS 

tuvo para el establecimiento de las empresas apoyadas. 

- Satisfacción por el apoyo recibido. Este apartado se centró en la percepción del 

empresario en cuanto a la promoción, atención y otorgamiento del apoyo por 

parte del PMHS. 

- Información adicional. En este apartado se capturaron comentarios abiertos de 

los empresarios en relación con el PMHS. 

Se eligió una muestra correspondiente a la mitad de las empresas apoyadas durante el 

2005. Posteriormente se concertaron citas para realizar la visita a las empresas. 

Finalmente se visitaron 23 proyectos de inversión localizados en ocho diferentes 

entidades federativas. Este número de entrevistas representó el 35.4% del total de 

proyectos que el Comité Técnico aprobó para otorgarles el apoyo del PMHS durante 

2005. La tabla 3.6 presenta una relación de empresas entrevistadas de acuerdo a su 

localización en la República Mexicana. 

Las entrevistas directas se realizaron entre noviembre del 2005 y febrero del 2006. 
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Tabla 3.6 Localización de las empresas encuestadas 

No Estado Número de 
proyectos de 

inversión 

Proyectos  
visitados 

1 Yucatán 12 6 
2 Oaxaca 11 5 
3 Chiapas 9 3 
4 Veracruz 8 0 
5 Campeche 6 1 
6 Tabasco 3 2 
7 Guerrero 3 2 
8 Quintana Roo 2 0 
 Subtotal 54 19 
9 Guanajuato 6 3 
10 Nuevo León 1 0 
11 Puebla 1 0 
12 San Luis Potosí 1 0 
13 Sonora 1 0 
14 Tlaxcala 1 1 
 Subtotal 11 4 

 Total 65 23 

Fuente:   Elaboración propia con base en encuesta directa realizada. 

 

Resultados de la encuesta directa 

La tabla 3.7 muestra que el origen de la inversión corresponde predominantemente a 

empresarios de la propia región de ubicación del proyecto apoyado. De esta manera se 

observa que el 78.3% de la inversión es local, el 13.0% es nacional, mientras que 

solamente el 8.7 de la inversión tiene origen en el exterior del país. 

Tabla 3.7 Origen de la inversión de los proyectos apoyados 

Origen de la 
inversión 

Número de proyectos 
de inversión 

Participación 
porcentual (%) 

Local 18 78.3 
Nacional 3 13.0 
Extranjero 2 8.7 

Total 23 100.0 
Fuente:   Elaboración propia con base en encuesta directa realizada. 
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La encuesta telefónica corroboró la reducida participación de las mujeres en el 

liderazgo de los proyectos apoyados. Los indicadores calculados en el capítulo 4 

señalan una relación de 10/90; es decir, 10% de mujeres y 90% de hombres en la 

dirección de los proyectos. Los resultados mostrados en la tabla 3.8, verifican esta 

relación acerca del género de los líderes de las empresas apoyadas por el PMHS. 

 Tabla 3.8    Género del líder de las empresas encuestadas 

Líder del 
proyecto 

Número de 
proyectos de 

inversión 
Participación 

porcentual (%) 

Hombres 21 91.3 
Mujeres 2 8.7 

Total 23 100.0 

Fuente:   Elaboración propia con base en encuesta directa realizada. 

 
Una pregunta relevante consiste en conocer el nivel de incidencia que tuvo el apoyo 

otorgado por el PMHS sobre la decisión de la inversión realizada en el proyecto. La 

tabla 3.9 muestra que el 86.9% de los entrevistados reconoce que el apoyo del PMHS 

influyó en la decisión de realizar el proyecto de inversión; dentro de este grupo un 

47.8% de los entrevistados manifiesta que en su decisión de realizar la inversión influyó 

mucho o totalmente el apoyo otorgado por el PMHS. 

 
Tabla 3.9 Influencia del apoyo otorgado por PMHS para decidir 

 la realización de la inversión. 

Influencia 
Número de 

proyectos de 
inversión 

Participación 
porcentual (%) 

Nada (1) 3 13.1 
Poco (2) 5 21.7 
Regular (3) 4 17.4 
Mucho (4) 6 26.1 
Totalmente (5) 5 21.7 

Total 23 100.0 
Calificación ponderada 3.2  

Fuente:   Elaboración propia con base en encuesta directa realizada. 
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En contraste, al preguntar acerca de la influencia del PMHS en la decisión de 

localización del proyecto de inversión, el 91.4% de los entrevistados afirmó que el 

ofrecimiento de apoyo no influyó en nada. Solamente el 8.3% señaló una escasa 

influencia en dicha decisión (ver tabla 3.10). 

Tabla 3.10  Influencia del apoyo otorgado por PMHS para decidir 
 la localización del proyecto de inversión. 

Influencia 
Número de 

proyectos de 
inversión 

Participación 
porcentual (%) 

Nada (1) 21 91.4 
Poco (2) 1 4.3 
Regular (3) 1 4.3 
Mucha (4) 0 0.0 
Totalmente (5) 0 0.0 

Total       23 100.0 
Calificación ponderada    1.1  

Fuente:   Elaboración propia con base en encuesta directa realizada. 

 
En cuanto a los trámites requeridos para obtener el apoyo del PMHS, la tabla 3.11 

muestra que las opiniones de los entrevistados fueron muy contrastantes. Mientras que 

para el 43.5% de los entrevistados estos trámites resultaban muy complejos o 

complejos, el 39.1% los consideraba sencillos o muy sencillos. 

 
Tabla 3.11  Calificación de los trámites para obtener el apoyo del PMHS. 

Calificación 
a los trámites 

Número de 
proyectos de 

inversión 

Participación 
porcentual 

(%) 
Muy complejos (1) 8 34.8 
Complejos (2) 2 8.7 
Adecuados (3) 4 17.4 
Sencillos (4) 5 21.7 
Muy sencillos (5) 4 17.4 

Total 23 100.0 
Calificación ponderada 2.8  

Fuente:   Elaboración propia con base en encuesta directa realizada. 

 
En la encuesta directa se insistió en conocer el medio por el cual se enteró el 

entrevistado de la existencia del PMHS. La tabla 3.12 muestra los resultados, los cuales 
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coinciden mucho con los obtenidos a través de la encuesta telefónica. (ver tabla 3.3). El 

principal medio de información de la existencia del Programa siguen siendo los 

gobiernos locales (estatal o municipal) y, en segundo término la promoción de la propia 

Secretaría de Economía. La recomendación directa también aparece como un medio a 

considerar. 

 
    Tabla 3.12   Medio por el que se enteró de la existencia del PMHS. 

Medio 
Número de 

proyectos de 
inversión 

Participación 
porcentual 

(%) 
Gobierno local 15 65.2 
Promoción de SE 3 13.0 
Recomendación directa 3 13.0 
Cámara empresarial 1 4.3 
Otros 1 4.3 

Total 23 100.0 

Fuente:   Elaboración propia con base en encuesta directa realizada. 

 
Los resultados referentes a la calificación que le otorgan los entrevistados al servicio 

ofrecido por el PMHS también presentan un alto nivel de coincidencia con lo reportado 

en la encuesta telefónica. La tabla 3.13 muestra que la calificación promedio ascendió a 

4.1 que corresponde a un nivel entre Bueno y Muy bueno, mientras que en la encuesta 

telefónica dicha calificación se situó en 4.3 (ver tabla 3.5). 

 
       Tabla 3.13   Calificación del servicio proporcionado por el PMHS. 

Calificación del servicio 
Número de 

proyectos de 
inversión 

Participación 
porcentual (%) 

Muy Malo (1) 2 8.7 
Malo (2) 1 4.4 
Regular (3) 0 0 
Bueno (4) 9 39.1 
Muy bueno (5) 11 47.8 

Total 23 100.0 
Calificación ponderada 4.1  

Fuente:   Elaboración propia con base en encuesta directa realizada. 
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Finalmente, las tablas 3.14 y 3.15 muestran los comentarios y observaciones realizadas 

por los entrevistados acerca de la atención y apoyo que les ha proporcionado el PMHS 

y de su opinión acerca del Programa. Los comentarios y observaciones se recibieron en 

una pregunta abierta (se aceptaba cualquier tipo de comentario u observación) y 

posteriormente fueron clasificadas en las categorías que se presentan en las tablas 

señaladas. 

La tabla 3.14 muestra los comentarios concernientes a la administración del Programa 

los cuales fueron divididos en tres categorías: tiempo del proceso, características del 

proceso y atención del personal. 

 
 Tabla 3.14  Observaciones sobre la administración del PMHS. 

Observación No. de veces 
mencionado 

Participación 
porcentual (%)

Tiempo del proceso 8      21.0 
Destinan mucho tiempo a la definición y, en su caso, 
entrega del apoyo 7 18.4 

Rápido tiempo de respuesta 1 2.6 

Características del proceso 22 58.0 
No hay información clara y constante sobre el proceso, la 
situación del proyecto y los motivos de retraso 10 26.3 

Solicitan los papeles varias veces y con diferentes 
criterios.  5 13.2 

Exigen entregar documentos notariados, y ese proceso es 
muy complicado 2 5.3 

El proceso es claro 2 5.3 

Trámites sencillos, buena asesoría 2 5.3 

Falta seguimiento para vincular a otros programas 1 2.6 

Atención del personal 8 21.0 
El personal es atento, honesto y capacitado en todos los 
niveles. 6 15.7 

Es difícil localizar al personal y no hay una misma persona 
que los atienda. 2 5.3 

Total 38 100.0 

Fuente:   Elaboración propia con base en encuesta directa realizada. 
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Con base en los comentarios mostrados en la tabla 3.14, se presentan dos 

oportunidades de mejora: una relacionada con la rapidez del proceso de solicitud-

otorgamiento del apoyo ofrecido por el PMHS y la otra referente a la comunicación clara 

acerca del proceso y los requerimientos de información y documentación en cada fase 

del mismo. Asociado a esto último, también es importante realizar un esfuerzo para 

mantener informado al solicitante acerca del estado que guarda su solicitud de apoyo. 

La tabla 3.15 muestra la opinión de los entrevistas acerca del Programa Marcha hacia 

el Sur. En ella se muestra que más del 40% de los entrevistados mencionó que el 

PMHS es un buen instrumento para fomentar la inversión y la generación de empleos. 

No obstante, el 58.3% de los entrevistados señaló que se deben reconsiderar las 

características del apoyo en términos de montos permitidos por empleo creado y formas 

de comprobar los gastos e inversiones realizadas con el apoyo otorgado. 

 
   Tabla 3.15    Observaciones hechas por los entrevistados sobre el PMHS. 

Observación No. de veces 
mencionado 

Participación 
porcentual (%) 

Excelente programa que ayuda a la generación 
de empleos 5 41.7 

Se requiere reformular las características de los 
apoyos 7 58.3 

Total 12 100.0 

Fuente:   Elaboración propia con base en encuesta directa realizada. 

 
Finalmente, otro resultado de las entrevistas directas y telefónicas consistió en la 

identificación de cuatro empresas con proyectos aprobados durante 2005 para recibir 

apoyo del PMHS, que no cumplirían el compromiso de creación o conservación de 

empleos. Las razones de este incumplimiento señaladas por los propios entrevistados 

fueron las siguientes: 

- La empresa Ermo Industrial S.A. de C.V. esperaba un monto de apoyo mayor del 

otorgado y, en consecuencia, no lo aceptó. 

- La empresa Reto de México S.A. de C.V. esperaba recibir el apoyo antes de 

comprobar los empleos creados, por lo tanto, rechazó el apoyo. 
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- La empresa Cabos Marinos, S.A. de C.V. declaró haber que su mercado se vio 

afectado por el huracán Katrina; por lo tanto, no podrá cumplir con los empleos 

comprometidos. 

- A la empresa Advanced Print Works SA DE CV, PMHS no le entregará el apoyo, 

ya que comprobó con maquinaria cuya inversión fue apoyada previamente por el 

Programa. 

Con base en esta información, se decidió eliminar a estas cuatro empresas del cálculo 

de los indicadores que señalan las RO del PMHS para realizar la evaluación de su 

operación.  

En consecuencia, en el siguiente capítulo referente al cálculo de los indicadores 

establecidos por las RO, se consideran solamente 61 proyectos de inversión apoyados 

y comprometidos para crear o conservar empleos, en lugar de los 65 aprobados 

durante el 2005 por el Comité Técnico del PMHS. 
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4. CÁLCULO DE LOS INDICADORES SEÑALADOS EN LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN.  

Las RO del PMHS establecen seis diferentes indicadores para su evaluación. El 

principal se refiere al número de empleos comprometidos a crear (o conservar) a través 

del apoyo otorgado por el Programa. Los otros cinco indicadores consideran otros 

resultados, tales como: 

- Proyectos de inversión atendidos. 

- Proyectos de inversión apoyados. 

- Tamaño de los proyectos de inversión apoyados. 

- Proyectos de inversión apoyados según el sector económico al que pertenecen. 

- Proyectos de inversión apoyados que crearon (conservaron) empleos para 

personas con discapacidad. 

A continuación se presenta el valor alcanzado por cada uno de los indicadores 

considerando los proyectos aprobados por el Comité Técnico durante el periodo 

señalado. Se ha incluido también un análisis comparativo de la operación del Programa 

durante los tres últimos años: 2003, 2004 y 2005.  

El título y orden en el que se presenta cada indicador corresponde con las RO; 

solamente se introdujeron algunos cambios en su numeración con el fin de ofrecer 

mayor claridad al lector. 

 

4.1 Indicadores Básicos 

a) Índice de empleos comprometidos 

Con base en las RO vigentes, el apoyo se entrega una vez que la empresa beneficiada 

comprueba la generación o conservación del empleo4 y presenta el sustento del gasto 

                                                 
4 La comprobación se basa en las hojas de inscripción (altas) de los empleados en el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS).  
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realizado en los rubros elegibles5. Sin embargo, desde que el Comité Técnico del 

PMHS aprueba el apoyo, el Programa lo integra en el presupuesto de apoyos a 

entregar durante el ejercicio vigente. 

De esta manera, el periodo entre la aprobación y firma del convenio correspondiente y 

la entrega real del apoyo puede requerir varias semanas e inclusive meses, debido a 

las comprobaciones exigidas por el PMHS. Este desfase complica la cuantificación del 

número de empleos comprometidos durante un ejercicio específico ya que un proyecto 

de inversión pudo haber sido aprobado y firmado el convenio correspondiente en un 

ejercicio, y recibir el apoyo hasta el año siguiente cuando la empresa presenta las 

comprobaciones correspondientes.  

Por lo anterior, esta evaluación considera solamente el número de empleos 

comprometidos asociados a los apoyos aprobados por el Comité Técnico durante el 

periodo analizado. Por lo tanto, no se incorporan a este indicador aquéllos proyectos 

que firmaron el convenio correspondiente y/o recibieron el apoyo durante el periodo 

2005 pero que fueron aprobados por el Comité Técnico durante el 2004. Asimismo, sí 

se consideran los proyectos que fueron aprobados durante el 2005 por el CT pero que 

la entrega del apoyo se podría realizar en 2006. 

De acuerdo a las RO este indicador se debe presentar como sigue: 

a.1) Empleos comprometidos generados o por conservar mediante un convenio 

(empleo). 

a.2) Empleos comprometidos generados o por conservar mediante convenio respecto 

de los Empleos comprometidos o por conservar programados. 

a.3) Desagregado por sexo. 

Durante el período de análisis el CT del PMHS aprobó 65 proyectos. Sin embargo, a 

través de las encuestas telefónicas y directas realizadas, se identificaron cuatro 

proyectos que, habiendo sido aprobados por el CT, las empresas expresaron que no 

mantendrían el compromiso de generación (o conservación de empleos) a cambio del 
                                                 
5 Capacitación; Habilitación, equipamiento o remodelación de naves industriales; Construcción, 

habilitación, equipamiento y/o remodelación de locales y establecimientos comerciales y de servicios; 
Maquinaria y equipo (incluye microbuses y autobuses para transporte de personal, en algunos casos). 
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apoyo otorgado6. 

Por lo tanto, a los 65 proyectos aprobados por el CT durante el 2005, se le restaron los 

cuatro proyectos arriba señalados. De esta manera, la tabla 4.1 muestra que el CT 

aprobó 61 proyectos que implican la generación de 7,507 empleos y la conservación de 

2,118 empleos; es decir, un total de 9,625 empleos. 

 
Tabla 4.1 Empleos a generar o conservar en proyectos aprobados por CT, 2005. 

Número de proyectos 
aprobados 

Empleos a 
generar 

Empleos a 
conservar 

Total de 
empleos 

61* 7,507 2,118 9,625 

* Corresponde a los 65 proyectos aprobados por el CT durante el 2005 menos los cuatro 
proyectos identificados durante la encuesta cuyas empresas no mantendrían el  
compromiso de generación/conservación de empleos. 

Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica. 
 
La gráfica 4.2 muestra un comparativo de los empleos comprometidos durante los 

ejercicios 2003, 2004 y 2005. Se observa que el 2003 representó el año que alcanzó el 

mayor número de empleos comprometidos. Durante los años 2004 y 2005 el número de 

empleos comprometidos se ubicó alrededor de los 9,500 empleos. 

                                                 
6 Las razones expresadas por estas empresas se presentan en el Capítulo 3, como parte de los 

resultados de la encuesta realizada. Las empresas son: Ermo Industrial, Reto de México, Advanced 
Print Works y Cabos Marinos.  
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Gráfica 4.1 Empleos comprometidos aprobados por CT 2003, 2004 y 2005. 
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 Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  

Para el cálculo del indicador asociado al numeral a.2), es necesario conocer las metas 

establecidas en cada periodo de análisis. Para los años  2003, 2004 y 2005, el Comité 

Técnico del PMHS estableció una meta de 10,000 empleos anuales a 

generar/conservar. 

En general, el PMHS mantuvo un adecuado cumplimiento de las metas establecidas 

para los últimos tres ejercicios (2003, 2004 y 2005). 

La gráfica 4.2 presenta el número de empleos comprometidos en los periodos 2003, 

2004 y 2005, comparados con las metas anuales establecidas de 10,000 empleos. En 

2003, se superó la meta anual, mientras que en los ejercicios 2004 y 2005 el 

cumplimiento de la meta anual se ubicó en el 95.8% y 96.2% respectivamente. 
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Gráfica 4.2 Empleos comprometidos aprobados por el CT (ejercicios 2003, 2004 y 
2005). 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS. 

El indicador asociado al numeral a.3) muestra el género de los trabajadores 

beneficiarios de los empleos comprometidos. La gráfica 4.3 muestra que el número de 

empleos comprometidos destinados a hombres es inferior al destinado a mujeres, que 

abarca el 57.6% del total. 

 
Gráfica 4.3 Empleos comprometidos aprobados por el CT durante 2005. 

5,547 empleos 
para mujeres
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4,078 empleos 
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42.4%

 
Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica. 
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Esta distribución de los empleos según el género de los trabajadores representa un 

cambio con respecto a los ejercicios anteriores. Como se muestra en la gráfica 4.4, en 

los ejercicios de 2003 y 2004, el número de empleos dirigidos a hombres superó a los 

destinados a mujeres. La proporción registrada se ubicó en una relación 55/45. En 2005 

se invierte esta relación a favor del empleo destinado a mujeres y se incrementa el la 

desigualdad al ubicarse en 58/42. 

Gráfica 4.4 Participación porcentual de empleos comprometidos según el género 
de los trabajadores, 2003, 2004 y 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  

Uno de los objetivos originales del PMHS es el fomento del empleo en la región sur-

sureste de la República Mexicana, la tabla 4.2 muestra que durante 2005 los proyectos 

apoyados y los empleos comprometidos se concentraron en las ocho entidades 

federativas que integran dicha región.  

Se observa que un poco menos del 80% del empleo generado/conservado se ubicó en 

la región sur-sureste. Asimismo, el 20% restante se localizó en municipios considerados 

con mayor rezago económico de otros estados.  
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Tabla 4.2 Empleos comprometidos por entidad federativa, 2005 

 Estado Número de 
Proyectos 

Número de 
empleos 

comprometidos 

Participación 
porcentual de 
empleos (%) 

1 Chiapas 9 2,958 30.7 
2 Campeche 5 1,207 12.5 
3 Veracruz 8 1,091 11.3 
4 Yucatán 11 888 9.2 
5 Oaxaca 11 544 5.7 
6 Tabasco 3 390 4.1 
7 Guerrero 2 213 2.2 
8 Quintana Roo 2 104 1.1 
 Subtotal Sur-Sureste 51 7,395 76.8 

9 Guanajuato 6 1,441 15.0 
10 Nuevo León 1 330 3.4 
11 Puebla 1 199 2.1 
12 San Luis Potosí 1 149 1.5 
13 Sonora 1 111 1.2 

 Subtotal Otros Estados 10 2,230 23.2 
 Total 61 9,625  100.0 

Fuente:   Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica. 

Durante 2005 se aprobaron proyectos distribuidos en un total de 46 municipios de 13 

entidades federativas. La totalidad de los proyectos se ubicaron en la región de 

cobertura de acuerdo a las RO vigentes para el ejercicio 2005. En el anexo 4 se 

presenta la lista de los proyectos aprobados durante 2005. 

La gráfica 4.5 muestra la participación de cada entidad federativa en cuanto a los 

empleos comprometidos en dichos proyectos. 
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Gráfica 4.5 Participación porcentual de empleos comprometidos por entidad 
federativa, 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica. 

 
La gráfica 4.6 muestra los empleos comprometidos por el CT durante 2003, 2004 y 

2005. La atención del PMHS se ha mantenido en los estados de Campeche, Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, y Yucatán, que corresponden a 

la zona de cobertura original. 

Durante los 3 ejercicios señalados, el empleo comprometido se ha concentrado en la 

zona Sur-Sureste. 
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Gráfica 4.6 Empleos comprometidos de acuerdo a la zona de cobertura atendida 
2003, 2004 y 2005. 
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Fuente:   Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica. 

 

4.2   Indicadores Adicionales 

En las RO se establece que deberán ser evaluados cinco indicadores adicionales. A 

continuación se presentan los valores alcanzados por dichos indicadores durante el año 

2005.  

a) Índice de proyectos de inversión atendidos. 

a.1) Indicador que mide la cantidad de proyectos de inversión atendidos (proyecto). 

a.2) Este indicador debe presentarse desagregado por sexo de la persona que dirige 

el proyecto. 

Para el cálculo de este indicador se consideraron los proyectos que fueron atendidos 

por el PMHS de enero a diciembre de 2005. En consecuencia, se excluyeron aquellos 

proyectos que fueron atendidos, por primera vez, antes del periodo de análisis. De esta 

manera, no se contemplan en el cálculo de este indicador los proyectos que fueron 

atendidos durante el ejercicio 2004 y continuó su atención, por parte del PMHS, durante 

2005. 
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El indicador señalado en el numeral b.1) es presentado en la tabla 4.3. La gráfica 4.4 

muestra el comportamiento mensual durante 2005. 

 
Tabla 4.3 Total de proyectos de inversión atendidos según la fase del proceso en la 

que se encuentran. 

Proceso de atención Número de Proyectos 
atendidos 

Aprobados por el Comité Técnico 61 

En proceso de aprobación 69 

Total de proyectos atendidos 130 

 Fuente: Información proporcionada por el PMHS.  

El total de proyectos de inversión atendidos durante el ejercicio 2005 es de 130. De 

este total, 61 proyectos fueron aprobados por el Comité Técnico y 69 se encuentran 

integrando la documentación necesaria para solicitar el apoyo, o en proceso de 

revisión. 

 
Gráfica 4.7 Proyectos atendidos durante 2003, 2004 y 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS.  

El numeral b.2) señala que el número de proyectos atendidos debe presentarse 

desagregado por sexo de la persona que dirige el proyecto.  
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La definición del género de la persona que lidera el proyecto se realizó con base en el 

nombre del representante legal de la organización que lo propone. Este criterio se 

adoptó debido a que en la mayoría de los proyectos el representante legal corresponde 

al líder o director del proyecto. Este supuesto también fue validado a través de la 

encuesta telefónica realizada a la totalidad de los 61 proyectos apoyados. 

En la tabla 4.4 se presenta el género del líder del proyecto atendido. En la gráfica 4.5 se 

muestra esta información considerando la participación porcentual por género. 

 
Tabla 4.4 Total de proyectos atendidos desagregados por género de la persona que 

los dirige, 2005 

Proyectos atendidos Número de proyectos 
atendidos 

Proyectos atendidos liderados por hombres 71 

Proyectos atendidos liderados por mujeres 59 

Total 130 

Fuente: Información proporcionada por el PMHS 

 

Gráfica 4.8  Distribución porcentual de los líderes de proyectos 
atendidos para el ejercicio 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS. 

 
Se observa una relación 55/45 con respecto al género del líder del proyecto atendido 

durante el periodo de análisis. 
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Gráfica 4.8  Proyectos atendidos según el género del líder durante 2003, 2004 
y 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS. 

 

b) Índice de proyectos comprometidos. 

b.1) Indicador que mide la cantidad de proyectos comprometidos mediante un 

convenio (proyecto). 

b.2) Este indicador debe presentarse desagregado por género de la persona que 

dirige el proyecto. 

De acuerdo al proceso que sigue el otorgamiento de apoyos del PMHS, que se ilustra 

en la figura 2.2, un proyecto adquiere la categoría de proyecto comprometido una vez 

que se haya firmado el correspondiente convenio entre la empresa responsable y el 

PMHS. Por consiguiente, el número de proyectos comprometidos coincide con el de 

proyectos aprobados por el CT. 

El criterio utilizado para identificar el género del líder del proyecto fue el mismo que el 

utilizado para el indicador anterior: el nombre del representante legal de la organización 

que lo propone. 

La tabla 4.5 presenta los resultados para este indicador.  
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Tabla 4.5 Total de proyectos aprobados desagregados por género de la persona 
que los dirige, 2005 

Líderes de proyectos aprobados Número de proyectos 
aprobados 

Proyectos aprobados liderados por hombres  56 

Proyectos aprobados liderados por mujeres 5 

Total 61 

Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  
 
Con estos resultados de la tabla 4.5, se puede determinar que el 91.8% de los 

proyectos aprobados son liderados por hombres, en tanto que solamente el 8.2% son 

dirigidos por mujeres. Este porcentaje resulta sustancialmente menor a la relación 55/45 

encontrada para los proyectos atendidos (ver indicador anterior). 

La gráfica 4.8 muestra la participación de las mujeres en el liderazgo (dirección) de los 

proyectos aprobados durante los tres últimos años. Se observa que la participación de 

proyectos dirigidos por mujeres ha venido disminuyendo sistemáticamente.  

 
Gráfica 4.8  Total de proyectos aprobados desagregados por género 

de la persona que los dirige, 2003, 2004 y 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica. 
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La disminución que muestra la gráfica 4.8 contrasta con el comportamiento de los datos 

en la gráfica 4.4 en la que se observa un incremento en los empleos comprometidos 

destinados a mujeres. Es decir, por una parte ha disminuido la participación de las 

mujeres en la dirección de los proyectos aprobados pero, por el contrario, ha 

aumentado en los empleos comprometidos. 

 

c) Índice de participación por tamaño. 

c.1) Indicador que mide el porcentaje de pequeñas, medianas y grandes empresas 

atendidas (EMPRESA). 

c.2) Este indicador debe presentarse desagregado por género de la persona que 

dirige el proyecto y por género de los trabajadores. 

De acuerdo al numeral d.1), este indicador debe ser calculado a partir de las empresas 

atendidas y no solamente de aquellas que han logrado la aprobación del apoyo para un 

proyecto de inversión. 

De acuerdo al procedimiento de operación que sigue el PMHS (Figura 2.1), una 

empresa atendida equivale a una organización que presenta una solicitud de apoyo del 

Programa para su proyecto de inversión. Por otra parte, la información relacionada con 

la contratación de personal desglosada por género, es exigida a la empresa una vez 

que su solicitud ha sido evaluada y aceptada para ser presentada al Comité Técnico. 

En consecuencia, la información del género de los trabajadores a contratar no se 

encuentra disponible para los proyectos atendidos sino para aquellos que fueron o 

serán sometidos a consideración del CT del PMHS, es decir, para los proyectos 

aprobados. Por lo tanto, en la presente evaluación este indicador se calcula con base 

en los proyectos que han sido aprobados por CT durante el ejercicio 2005. 

Asimismo, para el cálculo de este indicador, se entiende como empresa al proyecto de 

inversión que fue aprobado por parte del CT del PMHS. En consecuencia, la definición 

del tamaño de la empresa se establece, como lo señalan las RO, con base en el 

número de empleos que generará (o conservará) el proyecto de inversión. 
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La tabla 4.6 presenta la composición de los proyectos aprobados de acuerdo a su 

tamaño. Más de la mitad de los proyectos aprobados corresponden a empresas 

medianas.  

 
Tabla 4.6 Total de proyectos aprobados por tamaño, 2005 

Tamaño 
Número de 
Proyectos 
(empresas) 

Participación 
porcentual (%) 

Pequeña 17 27.9 

Mediana 33 54.1 

Grande 11 18.0 

Total 61 100.0 
 Fuentes:  Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta 

telefónica. 
  Reglas de Operación del PMHS en la que se establece el tamaño de la 

empresa según el número de trabajadores. 
 
La gráfica 4.12 muestra las diferencias en la distribución por tamaño de los proyectos 

aprobados durante los ejercicios 2003, 2004 y 2005. Durante el 2005 se mantuvo la 

tendencia a apoyar un mayor número de proyectos pequeños y medianos. 

Este comportamiento puede estar relacionado con la alta participación de empresarios 

locales en los proyectos de inversión apoyados por el PMHS. De la encuesta presencial 

realizada, se deduce que el 76.9% de los empresarios apoyados durante el 2005 son 

inversionistas locales. El restante 23.1% de los proyectos de inversión fueron 

propuestos por empresarios nacionales y extranjeros; es decir, inversionistas 

provenientes de regiones diferentes a la de ubicación del proyecto. Los inversionistas 

locales generalmente promueven proyectos pequeños y medianos en tanto los 

inversionistas nacionales y extranjeros se relacionan con proyectos grandes. 

De la gráfica 4.9 también se observa que los proyectos medianos reducen su 

importancia con respecto al 2004 y los proyectos grandes la aumentan. No obstante la 

disminución relativa de las empresas medianas durante 2005, este tamaño de empresa 

representa más de la mitad de los proyectos apoyados. 
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Gráfica 4.9 Número de proyectos aprobados según su tamaño. Ejercicios 
2003, 2004 y 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  

 

En la tabla 4.7 se presentan los resultados del indicador correspondiente al numeral 

d.2). Dicha tabla muestra el número de proyectos aprobados según su tamaño y el 

género de los líderes. Se confirma la reducida participación de las mujeres en la 

dirección de los proyectos aprobados. Esta escasa participación es común en los tres 

tamaños de empresa considerados; es decir, la baja participación de las mujeres en la 

dirección de proyectos de inversión no es exclusiva de ningún tamaño de empresa sino 

que se presenta en todos como se puede ver en la gráfica 4.10. 

 
Tabla 4.7 Proyectos aprobados según su tamaño y de acuerdo al género del líder 

del proyecto, 2005 

Tamaño Pequeña Mediana Grande Total 

Dirigidos por hombres 15 31 10 56 

Dirigidos por mujeres 2 2 1 5 

Total de proyectos 17 33 11 61 

Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  
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Gráfica 4.10 Participación según el género de los líderes de los proyectos aprobados y 
el tamaño del proyecto. 2005 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  
 

La gráfica 4.11 muestra el género del líder del proyecto considerando los últimos tres 

años de operación del PMHS. Se observa que la participación de proyectos aprobados 

liderados por  mujeres disminuyó durante el 2005, para todos los tamaños de proyectos. 

Gráfica 4.11 Proyectos aprobados según su tamaño y de acuerdo al género del líder 
del proyecto, 2003, 2004 y 2005 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  
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La tabla 4.8 se refiere a la distribución del empleo comprometido según el tamaño del 

proyecto y el género de los trabajadores. En los proyectos grandes el 66.1% de los 

empleos estuvo destinado a mujeres, mientras que los proyectos medianos y pequeños 

presentaron una distribución mejor balanceada en términos del género de los 

trabajadores. Esta distribución relativa al género de los trabajadores se aprecia en la 

gráfica 4.12. 

Tabla 4.8 Empleos aprobados según el género de los trabajadores y 
de acuerdo al tamaño del proyecto. 2005 

Tamaño del 
proyecto 

Empleos para 
hombres 

Empleos para 
mujeres 

Total de 
empleos 

Pequeña 242 280 522 

Mediana 1,951 1,583 3,534 

Grande 1,885 3,684 5,569 

Total 4,078 5,547 9,625 

Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  
 

 
Gráfica 4.12 Distribución de empleos para hombres y mujeres por tamaño de 

proyecto. 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  
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La gráfica 4.13 muestra la participación por género de los empleos comprometidos 

registrada durante los últimos tres años.   

Gráfica 4.13 Distribución de empleos aprobados para hombres y mujeres por tamaño 
de proyecto, 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  

 

d)  Índice de participación por sector. 

d.1) Indicador que mide el porcentaje de empresas industriales, comerciales y de 

servicios atendidas; 

d.2) Este indicador debe presentarse desagregado por género de la persona que 

dirige el proyecto y por género de los trabajadores. 

Los resultados del numeral e.1) y la parte correspondiente al género del líder del 

proyecto, del numeral e.2), se presentan en la tabla 4.9. 

Al igual que en el indicador anterior, se trabaja con proyectos aprobados por CT por no 

contar con la información requerida para el caso de empresas atendidas.  
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De los proyectos aprobados durante el año 2005, el 78.7% corresponden al sector 

industrial. Dentro de este sector sobresale el subsector dedicado a la confección de 

prendas de vestir con 21 de los 61 proyectos aprobados. 

El sector servicios participó con el 16.4% de los proyectos aprobados y en él destaca el 

subsector de servicios comunales y sociales, en los que destacan principalmente los 

proyectos de hoteles y restaurantes. 

 
Tabla 4.9  Proyectos aprobados según sector y género del líder. 2005 

 
Número de 
proyectos 
aprobados 

Participación 
porcentual 
(proyectos) 

Proyectos 
liderados 

por 
hombres 

Proyectos 
liderados 

por 
mujeres 

Sector Industrial     
Textiles, prendas de vestir e industria 
del cuero 21 34.4 21 0 

Productos alimenticios, bebidas y 
tabaco 12 19.7 10 2 

Productos minerales no metálicos 1 1.6 1 0 
Industria de madera y productos de 
madera 5 8.2 4 1 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipo 7 11.5 6 1 

Otras industrias manufactureras 2 3.3 2 0 
Subtotal 48 78.7 44 4 

Sector Servicios     
Servicios comunales y sociales 
hoteles y restaurantes profesionales y 
técnicos 

9 14.8 8 1 

Servicios profesionales 1 1.6 1 0 
Subtotal 10 16.4 9 1 

Sector Primario     
Agricultura y pesca 3 4.9 3 0 

Subtotal 3 4.9 3 0 
Total 61 100.0 56 5 

Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  
 
La gráfica 4.14 muestra un comparativo de los sectores apoyados por el PMHS en los 

tres últimos años. A pesar que en 2005, el apoyo al sector industrial aumentó con 

respecto al año anterior, se mantiene una tendencia de disminución de la concentración 

de los apoyos otorgados por el PMHS a este sector y se refuerza el crecimiento de las 
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empresas dedicadas a la impartición de servicios (principalmente hoteles y 

restaurantes) y en menor medida a la agricultura y la pesca. El sector comercio no se 

vio beneficiado durante el ejercicio 2005. 

Gráfica 4.14    Proyectos aprobados según el sector al que pertenecen. 2003,  
    2004 y 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  

 

La gráfica 4.15 muestra la distribución de proyectos aprobados dentro del sector 

industrial. 

En general se observa una concentración de los proyectos aprobados alrededor de dos 

subsectores: textiles y productos alimenticios, que tradicionalmente han sido intensivos 

en mano de obra. Los productos metálicos y la industria de la madera mantienen 

también una tendencia a una mayor participación en cuanto a los proyectos aprobados. 
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Gráfica 4.15 Proyectos aprobados según el subsector industrial al que pertenecen. 
2003, 2004 y 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  

 
El indicador señalado con el numeral e.2) se refiere a la distribución por sectores de los 

empleos comprometidos según el género de los trabajadores, y se presenta en la tabla 

4.10. 

El sector industrial concentra el 87.5% del empleo comprometido durante el 2005. 

Dentro de este sector destacan dos subsectores: textiles y prendas de vestir y 

productos metálicos. Estos dos subsectores industriales concentran el 65.3% del 

empleo comprometido. En estos dos subsectores se concentra también el empleo 

comprometido destinado a mujeres (el 74.0% del total). 

En los proyectos ubicados en los sectores de servicios y primario se genera mayor 

número de empleos dirigidos a hombres que a mujeres. Sin embargo, dada la 

relevancia del sector industrial, el número total de empleos destinados a mujeres 

supera al correspondiente a los hombres. 
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Tabla 4.10 Empleos comprometidos según sector y género de los trabajadores. 2005 

 
Empleos 
compro-
metidos 

Participación 
porcentual 
(empleos) 

Empleos 
para 

hombres 

Empleos 
para 

mujeres 

Sector Industrial    
Textiles, prendas de vestir e industria del 
cuero 3,524 36.6 1,316 2,208 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 1,389 14.4 586 803 
Productos minerales no metálicos 110 1.1 107 3 
Industria de madera y productos de madera 438 4.6 305 133 
Productos metálicos, maquinaria y equipo 2,761 28.7 863 1,898 
Otras industrias manufactureras 196 2.0 157 39 

Subtotal 8,418 87.5 3,334 5,084 
Sector Servicios      
Servicios comunales y sociales hoteles y 
restaurantes profesionales y técnicos 682 7.1 370 312 

Servicios profesionales 13 0.1 10 3 
Subtotal 695 7.2 380 315 

Sector Primario      
Agricultura y pesca 512 5.3 364 148 

Subtotal 512 5.3 364 148 
TOTAL 9,625 100.0 4,078 5,547 

Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  

 
La gráfica 4.16 muestra la concentración del empleo comprometido durante los tres 

últimos años según el sector al que pertenecen los proyectos. Se observa una gran 

relevancia del sector industrial durante estos ejercicios. 

Los demás sectores económicos (servicios, comercio y primario) registran un 

comportamiento variable durante los tres últimos años. 

Este comportamiento de la distribución sectorial, es un reflejo de lo manifestado por los 

proyectos aprobados también en su composición sectorial. 
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Gráfica 4.16 Participación en los empleos comprometidos según el sector al que 
pertenecen los proyectos. 2003, 2004 y 2005 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  

 

A pesar que el sector industrial mantiene una importante concentración de empleos 

comprometidos, a su interior se registra una tendencia a la diversificación como lo 

muestra la gráfica 4.17. El subsector textiles y prendas de vestir cedió lugar a otros 

subsectores durante los tres últimos años al pasar del 64.7% al 41.9% del empleo 

comprometido. Uno de los subsectores ganadores fue el de fabricación de productos 

metálicos, que registra una tendencia ascendente al pasar del 2.2% al 32.8% entre 

2003 y 2005. 
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Gráfica 4.17 Participación en los empleos comprometidos según el subsector industrial 
al que pertenecen los proyectos. 2003, 2004 y 2005 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  

 

e)  Índice de participación de personas con DISCAPACIDAD. 

Este indicador se calcula como el número de empleos comprometidos a generar o 

conservar destinado a personas con DISCAPACIDAD en relación con el número de 

empleos totales comprometidos. 

Durante el año 2005 no se aprobaron proyectos que comprometieran empleos para 

discapacitados. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA MARCHA HACIA EL SUR (PMHS). 

La evaluación de la operación del PMHS durante el ejercicio 2005 se sustentó en los 

siguientes puntos: 

- La información proporcionada por el propio PMHS 

- Los indicadores que señalan las RO vigentes calculados con base en dicha 

información 

- Las encuestas realizadas: telefónica y directa. 

La información proporcionada por el PMHS indica que durante el ejercicio 2005, su 

Comité Técnico (CT) aprobó el apoyo a 65 proyectos de inversión. Con el fin de verificar 

la consistencia y veracidad de esta información, el IIUNAM realizó una encuesta 

telefónica a los responsables de los 65 proyectos aprobados.  

A través de un cuestionario aplicado telefónicamente (ver anexo 2), se confirmó que 

todos los entrevistados sí habían solicitado apoyo al PMHS, que éste había sido 

aprobado durante el 2005 y que los compromisos acordados en términos de empleo 

coincidían con los reportados por el PMHS. 

Asimismo, para obtener mayor información acerca de la operación del PMHS y su 

influencia en el proceso de inversión en la zona de cobertura, se realizó otra encuesta 

directa con los responsables de 23 de los 65 proyectos aprobados durante el 2005 para 

ser apoyados por el PMHS.   

La evaluación realizada por el IIUNAM también verificó que los apoyos otorgados 

cumplieran con las RO en lo concerniente a la zona de cobertura del PMHS y a los 

montos máximos permitidos7.  

Cabe señalar que durante el ejercicio 2005, el PMHS no recibió asignación 

presupuestal de la Federación y, en consecuencia, no se publicaron RO vigentes para 

dicho ejercicio. Sin embargo, el Programa siguió otorgando apoyos sustentados en su 

                                                 
7 La empresa Arnecom,S. A. de C.V. fue beneficiada con tres apoyos. A pesar de que uno de ellos superó el 30% de 

la inversión, el apoyo conjunto a la empresa fue equivalente al 8% del total de la inversión comprometida. 
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patrimonio disponible y basado en las RO del ejercicio anterior. Por lo tanto, las RO  

consideradas para esta evaluación corresponden a las publicadas en el Diario Oficial el 

8 de julio de 2004 y vigentes durante el ejercicio 2005. 

En mayo de 2005, el CT del PMHS aprobó el presupuesto para el ejercicio 2005; en él 

contemplaba el otorgamiento de apoyos correspondientes a la generación/conservación 

de 10,000 empleos. Esta meta es equivalente a la establecida para el ejercicio anterior 

(2004). 

En el año 2005, el PMHS aprobó el apoyo a 65 proyectos de inversión. Sin embargo, a 

través de las encuestas telefónicas y directas realizadas, se identificaron cuatro 

proyectos que, habiendo sido aprobados por el CT, las empresas expresaron que no 

mantendrían el compromiso de generación (o conservación de empleos) a cambio del 

apoyo otorgado8. 

Por lo tanto, a los 65 proyectos aprobados por el CT durante el 2005, se le restaron los 

cuatro proyectos arriba señalados. De esta manera, los indicadores que establecen las 

RO se calcularon con base en 61 proyectos los cuales implicaban el compromiso de 

9,625 empleos: 7,507 empleos a generar y 2,118 empleos a conservar.  

Esta cifra representó el 96.2% de cumplimiento de la meta anual establecida por el CT 

del PMHS y un promedio de 158 empleos por cada proyecto de inversión apoyado. 

La gráfica 5.1 muestra los avances mensuales logrados en el cumplimiento de la meta 

anual durante los años 2003, 2004 y 2005.  

En la gráfica se aprecia que durante los primeros cuatro meses de cada año, el PMHS 

registró una reducido nivel de aprobación de proyectos. A partir del 2° cuatrimestre es 

cuando se inicia la aprobación de apoyos a proyectos de inversión que generen o 

conserven empleos. 

Este reducido nivel de aprobación de proyectos durante los primeros meses de cada 

año se debió a que la definición del presupuesto anual y la publicación de las RO 

                                                 
8 Las razones expresadas por estas empresas se presentan en el Capítulo 3, como parte de los 

resultados de la encuesta realizada. Las empresas en cuestión son: Ermo Industrial, Reto de México, 
Advanced Print Works y Cabos Marinos.  

 

 57



correspondientes a cada periodo, se efectuaba ya avanzado el año, generalmente entre 

los meses de abril y junio9. 

Gráfica 5.1 Empleos correspondiente a los proyectos de inversión aprobados por el 
CT. 2003, 2004 y 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS. 
 

En los tres años analizados, la asignación de apoyos se concentra en los últimos dos 

cuatrimestres del ejercicio. 

Un aspecto a destacar en la operación del PMHS durante el ejercicio 2005 es el cambio 

en el tipo de proyectos de inversión apoyados. Este cambio se refiere a dos aspectos: 

el tamaño de empresas apoyadas y los sectores productivos a los que pertenecen. 

Durante el 2005, las pequeñas empresas registraron su mayor participación en los 

apoyos otorgados por el PMHS en los últimos tres años alcanzando el 27.9% del total 

como se muestra en la gráfica 5.2. 

                                                 
9 En 2005 no se publicaron RO pero el Comité Técnico del PMHS determinó el presupuesto para los 

apoyos a otorgar durante dicho ejercicio en mayo del mismo año. 
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 Gráfica 5.2   Número de proyectos aprobados según su tamaño. 2003, 2004 y 
2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  

 

Las medianas empresas, aunque disminuyeron su participación con respecto al año 

anterior, representaron más de la mitad de los proyectos de inversión apoyados. 

En conjunto, las pequeñas y medianas empresas participaron con el 82.0% de los 

proyectos aprobados durante el 2005. Este alto nivel de participación resulta 

conveniente para el cumplimiento de los objetivos del PMHS. Las RO señalan como la 

misión del Programa la siguiente: Contribuir al desarrollo de las regiones comprendidas 

en la zona de cobertura y fomentar una cultura industrial y empresarial entre los 

habitantes de las mismas,…. Las pequeñas y medianas empresas participan 

ampliamente en el fomento de la cultura industrial y empresarial ya que la gran mayoría 

de los líderes de los proyectos de inversión apoyados por el Programa habitan en la 

propia región. Este aspecto se confirma con los resultados de la encuesta directa 

realizada; en ella se encontró que el 78.3% de la inversión asociada a los proyectos 

apoyados por el PMHS era de origen local. 

Es claro también que los proyectos de inversión promovidos por empresarios locales 

pueden tener un mayor riesgo de fracaso en relación a aquellos proyectos promovidos 

por grandes empresas de capital nacional o extranjero. En este sentido, el riesgo que 
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asume el PMHS al apoyar a inversionistas de la propia zona de cobertura puede 

resultar mayor con respecto a apoyos otorgados a empresarios nacionales y extranjeros 

con grandes proyectos de inversión. 

En consecuencia, al apoyar a las pequeñas y mediana empresas locales, el PMHS 

cumple mejor su misión pero también asume un mayor riesgo asociado a la posibilidad 

de éxito del proyecto de inversión apoyado. 

En lo que toca a los sectores productivos beneficiados por el PMHS, durante el 2005 se 

mantiene una ligera tendencia a la diversificación. Esta situación se puede observar en 

las gráficas 5.3 y 5.4.  

La gráfica 5.3 muestra un incremento de proyectos de inversión apoyados por el PMHS 

que se ubican en el sector de servicios y en la agricultura.  

Gráfica 5.3 Proyectos aprobados según el sector económico al que 
pertenecen. 2003, 2004 y 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  
No obstante la mayor participación de otros sectores, la industria manufacturera se 

mantiene como el principal sector generador del empleo apoyado por el PMHS. La 

gráfica 5.4 muestra la participación de los subsectores manufactureros en el apoyo 

otorgado por el Programa durante los últimos tres años. En 2005 se mantuvo la 

concentración en cuatro subsectores de la industria manufacturera: la fabricación de 
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telas y prendas de vestir, la elaboración de productos alimenticios, la fabricación de 

productos metálicos y la industria de la madera. En conjunto, estos cuatro subsectores 

representaron el 93.8% de los proyectos industriales de inversión apoyados en 2005. 

Gráfica 5.4 Proyectos aprobados según el subsector industrial al que pertenecen. 2003, 
2004 y 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  

 

En cuanto a la localización geográfica de los apoyos otorgados por el Programa 

también se observa una concentración que favorece a las entidades federativas de la 

región sur-sureste del país que conforman la zona de cobertura original del PMHS.  

Durante los últimos tres años la región sur-sureste participó, en promedio, con el 78.7% 

de los empleos comprometidos. Durante el 2005 esta participación promedio 

prácticamente se alcanzó (ver gráfica 5.5). 
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Gráfica 5.5 Empleos comprometidos de acuerdo a la zona de cobertura atendida. 
2003, 2004 y 2005. 

71.8%

87.5%
76.8%

28.2%

12.5%
23.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2004 2005

Sur-Sureste Otros

 
Fuente:   Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica. 

Se observa también un equilibrio por género en cuanto a los empleos comprometidos a 

crear o conservar durante los últimos tres años (ver gráfica 5.6). Sin embargo, durante 

2005 el número de empleos destinados a mujeres supera al destinado a los hombres. 

Gráfica 5.6 Participación de empleos comprometidos según el género de los 
trabajadores (en %). 2003, 2004 y 2005. 
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Fuente:   Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica.  
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Por el contrario, en el género de los líderes de los proyectos de inversión apoyados por 

el PMHS se registra un gran desequilibrio. La gráfica 5.7 muestra que durante los tres 

años analizados se ha incrementado la concentración de este indicador a favor de los 

proyectos de inversión dirigidos por hombres.   

 

Gráfica 5.7    Género de la personas que dirigen los proyectos de inversión 
aprobados (en %). 2003, 2004 y 2005. 
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Fuente: Información proporcionada por el PMHS y verificada con encuesta telefónica. 
 

 

Si el interés del Gobierno Federal fuese reducir dicha concentración, sería conveniente 

considerar un apoyo diferencial a las empresas lideradas por mujeres. Sin embargo, el 

PMHS tiene aún pocos años de existencia y lo más conveniente sería consolidar su 

participación en la zona de cobertura antes de promover algún estímulo de género. 

En lo que toca a la influencia del PMHS en la atracción de inversiones hacía la zona de 

cobertura, a través de la encuesta directa se observó que dicha influencia es muy 

reducida (ver gráfica 5.8). 
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Gráfica 5.8  Influencia del apoyo otorgado por PMHS para 
decidir la localización del proyecto de inversión. 
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Fuente:   Elaboración propia con base en encuesta directa realizada. 

 

Este resultado se explica por la importante participación de empresarios y 

organizaciones locales en los proyectos de inversión apoyados por el PMHS. Es decir, 

los promotores de los proyectos los localizan en la misma región en donde habitan ellos 

mismos. 

Por el contrario, los apoyos otorgados por el PMHS muestran una elevada influencia en 

la decisión de inversión como se puede observar en la gráfica 5.9.  
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Gráfica 5.9  Influencia del apoyo otorgado por PMHS para decidir 
la realización de la inversión. 
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Fuente:   Elaboración propia con base en encuesta directa realizada. 

 

Por lo tanto, se puede decir que el principal impacto del PMHS ha consistido en 

promover la inversión productiva local y, en menor medida, a atraer inversión nacional y 

extranjera hacia la zona de cobertura. 

Cabe destacar los resultados obtenidos en las encuestas acerca de los servicios que 

proporcionó el PMHS a los responsables de proyectos apoyados durante 2005. De 

acuerdo a los entrevistados, el servicio lo calificaron entre bueno y muy bueno: 

calificación de 4.3 en la encuesta telefónica y 4.1 en la encuesta directa10. 

 

                                                 
10 La escala utilizada fue la siguiente: 1 = muy malo, 2 = malo, 3 = regular, 4 = bueno, 5 = muy bueno. 
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Gráfica 5.10   Calificación del servicio proporcionado por el PMHS. 
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Fuente:   Elaboración propia con base en encuesta directa realizada. 

 

     Gráfica 5.11 Calificación del servicio proporcionado por el PMHS. 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta telefónica realizada. 
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Esta calificación representa una mejoría con respecto al ejercicio 2004 cuando se 

alcanzó una calificación ponderada del 3.7. Por lo tanto, se aprecia un esfuerzo por 

mejorar la calidad del servicio que brinda el PMHS a los solicitantes de apoyo. 

Sin embargo, la calificación obtenida en la encuesta directa realizada en 2005 señala 

que los entrevistados consideraron entre complejos y adecuados a los trámites 

requeridos para obtener el apoyo.  

Gráfica 5.12 Calificación de los trámites para obtener el apoyo del PMHS. 
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Fuente:   Elaboración propia con base en encuesta directa realizada. 

 

Sin duda esta calificación relativa a los trámites esta influida por los cambios en las RO 

realizados en julio de 2004. Con base en estos cambios, los apoyos se otorgan una vez 

que las empresas beneficiadas comprueban los empleos comprometidos a través del 

alta de los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este cambio ha 

disminuido el riesgo de incumplimiento en la creación de empleos por parte de las 

empresas apoyadas pero también ha ocasionado una imagen de complejidad en los 

trámites. 
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Las encuestas realizadas también identificaron dos aspectos en la operación del PMHS. 

Por una parte, el 21.0% de los entrevistados se refirieron al prolongado tiempo que 

transcurre entre la elaboración de la solicitud y la entrega del apoyo. Asimismo, el 

26.3% señaló el desconocimiento que los solicitantes tienen en cuanto al proceso para 

el otorgamiento del apoyo así como la necesidad de contar con información oportuna 

acerca de la situación que guarda su solicitud. 

Estos comentarios representan oportunidades de mejora inmediata por parte del PMHS. 

Cabe señalar que en 2004, el Comité Técnico del Programa aprobó el Manual de 

políticas y procedimientos del PMHS el cual documenta los procesos y requerimientos 

para lograr concertar un apoyo. Sin embargo, por los comentarios hechos por parte de 

los entrevistados, resulta conveniente insistir en su completa implantación en la 

operación. Asimismo, esta implantación del Manual podrá servir para integrar un 

proceso de mejora continua que se dirija principalmente a la disminución de los tiempos 

de respuesta en el otorgamiento de los apoyos ofrecidos por el Programa y a la 

adecuada información a los solicitantes. 

Con base en el análisis de la operación del PMHS durante el ejercicio 2005, se 

concluye que el Programa representa un interesante instrumento para fomentar la 

inversión en la zona de cobertura y así fortalecer la creación y conservación de 

empleos. 

Durante 2005 el PMHS realizó un esfuerzo para mejorar la calidad del servicio que 

ofrece y por fomentar la inversión productiva en la zona de cobertura. Los cambios 

realizados en las RO de 2004 han disminuido el riesgo de incumplimiento por parte de 

las empresas apoyadas pero han aumentado la imagen de trámites complicados para 

lograr los apoyos ofrecidos. 

Por lo tanto, los retos que se le presentan al PMHS se ubican en los siguientes puntos: 

- Disminuir la imagen de complicación en los trámites manteniendo los requisitos 

para recibir el apoyo del Programa tales como: comprobación de los empleos 

creados o conservados y, en su caso, la presentación de fianza asociada al 

cumplimiento del compromiso por parte de las empresas. 
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- Proporcionar la suficiente información acerca de las fases por las que pasa una 

solicitud hasta la entrega del apoyo y los requerimientos correspondientes a cada 

una de ellas. 

- Disminuir el tiempo en el proceso solicitud-evaluación-aprobación-convenio-

comprobación-entrega del apoyo. 

Los tres puntos anteriores se encuentran estrechamente vinculados y lograrlos en el 

corto y mediano plazos significará un importante avance del PMHS en el fomento de la 

inversión productiva en la zona de cobertura.  
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EVALUACIÓN DEL APEGO A SUS REGLAS DE OPERACIÓN Y 

RESULTADOS DEL PROGRAMA MARCHA HACIA EL SUR 

(PMHS). 

 
 

 
 
 

ANEXO 1 

Ficha del apoyo. 
 



Introducción 

Este anexo presenta la Ficha técnica del apoyo que ofrece el PMHS. Esta ficha 

contiene las principales características del apoyo de acuerdo a la siguiente 

estructura: 

• Características de la acción. 

• Características del apoyo. 

• Beneficios del apoyo. 

• Vinculación del apoyo. 
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Características de la acción. 

Nombre de la acción 

Generación de empleo formal y permanente en la zona de cobertura. 

 
Objetivos de la acción 

Promover tanto nacional, como internacionalmente, la inversión productiva de la 

zona de cobertura para lograr proyectos de inversión elegibles conforme a los 

criterios de elegibilidad previstos en las Reglas de Operación, en coordinación con 

las instancias competentes del gobierno federal y estatal correspondientes. 

Fomentar la generación de empleos formales permanentes y directos, en 

coordinación con las instancias competentes del gobierno federal y estatal 

correspondientes, y brindar oportunidades de desarrollo productivo a las personas 

con discapacidad en la zona de cobertura. 

 
Descripción de la acción 

1. Apoyo económico para la capacitación de hombres y mujeres, conforme al 

número de empleos comprometidos o por conservar, que integrarán su fuerza 

laboral. 

2. Apoyo económico para habilitar, remodelar o equipar la nave industrial; para el 

desarrollo de sus actividades productivas. 

3. Apoyo económico para construir, habilitar, remodelar o equipar los locales o 

establecimientos comerciales o de servicios para el desarrollo de sus actividades 

productivas 

4. Apoyo económico para comprar maquinaria y equipo (en algunos casos 

autobuses o microbuses) 
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Unidades de medida de la acción 

Monto del apoyo ($MN)/ Número de empleos comprometidos por crear o conservar 

(casos excepcionales). 

1. Capacitación 

Número de empleados capacitados. 

2. Lugar de trabajo 

Metros cuadrados de naves industriales, habilitados, remodelados y/o equipados. 

3. Lugar de trabajo 

Metros cuadrados de locales o establecimientos comerciales y/o de servicios, 

construidos, habilitados, remodelados y/o equipados. 

4. Maquinaria y equipo 

Número de máquinas y equipo (o autobuses o microbuses) adquiridos 

 

Población objetivo 

Pequeña, mediana y grande empresa ó personas físicas con actividad empresarial con 

proyecto de inversión ubicado en la zona de cobertura (8 estados y 164 municipios) 

señaladas en Reglas de Operación. 
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Características del apoyo. 
Tipo de apoyo 

Directo. 

Se entrega un apoyo económico a la empresa, el monto es definido por cada 

empleo creado o conservado (casos excepcionales). 

 

Monto del apoyo 
Pequeña, mediana y grande empresa o personas físicas con actividad empresarial 

con proyecto de inversión. 

 Hasta  $5,000 por empleo generado. El apoyo se destinará a: 

• Capacitación 

• Habilitación de naves industriales 

• Habilitación de locales comerciales y/o de servicios 

• Maquinaria y equipo (de acuerdo a la zona de ubicación puede acceder a un 

apoyo adicional). 

Pequeña, mediana y grande empresa o personas físicas con actividad empresarial 

con proyecto de inversión intensiva en capital. 

 Hasta $15,000 por empleo generado. El apoyo se destinará a: 

• Capacitación 

• Habilitación de naves industriales 

• Habilitación de locales comerciales y/o de servicios 

• Maquinaria y equipo (de acuerdo a la zona de ubicación puede acceder a un 

apoyo adicional). 

Pequeña, mediana y grande empresa o personas físicas con actividad empresarial 

con proyecto de inversión altamente intensiva en capital. 

 Hasta $20,000 por empleo generado. El apoyo se destinará a: 

• Capacitación 

• Habilitación de naves industriales 

• Habilitación de locales comerciales y/o de servicios 

• Maquinaria y equipo (de acuerdo a la zona de ubicación puede acceder a un 

 5



apoyo adicional). 

Pequeña, mediana y grande empresa o personas físicas con actividad empresarial 

con proyecto de inversión situado en un Polo de desarrollo. 

 Hasta  $10,000 por empleo generado. El apoyo se destinará a: 

• Capacitación 

• Habilitación de naves industriales 

• Habilitación de locales comerciales y/o de servicios 

• Maquinaria y equipo (de acuerdo a la zona de ubicación puede acceder a un 

apoyo adicional). 

Pequeña, mediana y grande empresa o personas físicas con actividad empresarial 

con proyecto de inversión que dan empleo a discapacitados. 

 Hasta  $5,000 por empleo generado. El apoyo se destinará a: 

• Capacitación 

• Habilitación de naves industriales 

• Habilitación de locales comerciales y/o de servicios 

• Maquinaria y equipo (de acuerdo a la zona de ubicación puede acceder a un 

apoyo adicional). 

En todos los casos: 

El apoyo económico no podrá superar el 30% del monto total de la inversión. 

 

Mecanismos de apoyo:  

Se entrega un apoyo económico directo a la empresa durante un periodo que 

comprende entre seis meses y un año, este lapso de tiempo se divide en tres etapas 

de compromiso para generar empleos y recibir apoyos. El apoyo se entrega una vez 

que la empresa compruebe la generación de empleos. 
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Requisitos de los beneficiarios: 

a) Experiencia o antigüedad mínima de operación de un año. 

b) Constituida conforme a las leyes mexicanas y con domicilio establecido. 

c) Contar con un proyecto de inversión en el área de cobertura. 

d) En el caso de apoyos para discapacitados: 

• Presentar dictamen médico expedido por una institución oficial. 

 

Causas de suspensión del apoyo o sanciones al beneficiario: 

• Incumplimiento de los términos establecidos en los convenios que se celebren. 

• Destino diferente del apoyo otorgado. 

• Incumplimiento de los términos del proyecto de inversión aprobado. 

• Incumplimiento de las disposiciones previstas en las Reglas de Operación 

• No aceptación de la realización de visitas de supervisión y seguimiento. 

• Falsedad de declaraciones. 

• Incumplimiento de cualquier otra obligación o deber jurídico. 

• Adecuación a calendarios o disminución del presupuesto del PMHS. 
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Beneficios del apoyo. 
Directos Indirectos Potenciales 

Capacitación 

Empleados capacitados. 
Disminución en la rotación de 

personal. 

Empresas nuevas y existentes 

beneficiadas. 

Diversificación de actividades 

industriales. 

 
Consolidación de actividades 

industriales. 

Empleos creados 

 
Incremento en la 

remuneración. 

Infraestructura 

Empleos creados 

• Naves industriales 

habilitadas, remodeladas y/o 

equipadas. 

• Locales o establecimientos 

comerciales y/o de servicios, 

habilitados, remodelados y/o 

equipados. 

• Equipo y maquinaria 

Aumento de la productividad. 

 Inversión total ejercida.  

 
Documentos asociados. 
• Informe trimestral de cruce de padrones o listados de beneficiarios. 

• Informe trimestral sobre objetivos, metas e indicadores de resultados, así como de 

los principales resultados. 

• Informe trimestral de saldos y productos financieros de los fideicomisos 

financiados con recursos públicos. 

• Informes contables y de flujo de efectivo del Fideicomiso PMHS. 

• Informe trimestral del Comité técnico sobre los avances del PMHS. 

• Informe ejecutivo anual sobre el destino de los recursos y las acciones 
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Vinculación del apoyo. 
Con otros programas de SE Con otras instituciones 

CONACYT / SE Banca Comercial y de Desarrollo 

Delegaciones de Economía de los Estados. Comisión Nacional del Agua. 

Fondo PYME Dirección de Aduanas 

Gobiernos de los Estados 
Dirección de comercialización y distribución de 

PEMEX 

Otras direcciones de la SE Dirección General de Normatividad. 

 
Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica 

(FIDE) 

 Fundación Solidaridad México Americana  

 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

 Instituto Nacional de Migración 

 Nacional Financiera (NAFIN) 

 
Oficina Enlace del Centro de Distribución en 

Guatemala “Aquí es México” 

 Oficina Enlace México 

 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

  USA EMBASSY 
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EVALUACIÓN DEL APEGO A SUS REGLAS DE OPERACIÓN Y 

RESULTADOS DEL PROGRAMA MARCHA HACIA EL SUR 

(PMHS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 

Encuesta telefónica y directa 

 
 



1. Introducción. 

El presente anexo incluye los cuestionarios de las encuestas telefónica y directa, así 

como los cuadros resumen de los datos capturados de ambas encuestas. 

 

 CUESTIONARIO APLICADO EN LA ENCUESTA TELEFÓNICA 

Características del proyecto. 

1. ¿En qué Estado y Municipio se localiza (localizará) el proyecto de inversión para el 

que solicitó apoyo del PMHS? _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el total de empleos que tiene (tendrá) su empresa? _______________ 

3. ¿Cuántas mujeres empleó (empleará) con el apoyo?  ____________________ 

4. ¿Cuántos hombres empleó (empleará) con el apoyo?  ____________________ 

5. ¿Cuántos discapacitados empleó (empleará) con el apoyo? ________________ 

6. ¿En qué sector económico se ubica su empresa? 

1. Industria 
2. Comercio 
3. Servicios 

 
Características del apoyo. 

7. Durante 2005 ¿solicitó  apoyo de parte del Programa Marcha hacia el Sur (PMHS)?  

SI    NO 

8. ¿El apoyo fue autorizado por el PMHS? _________________ 

9. ¿Para qué rubro solicitó apoyo?  

a. Capacitación 

b. Habilitar, remodelar y/o equipar nave industrial, local o establecimientos 

comerciales  

 1



 2

c. Construcción, habilitación, remodelación y/o equipamiento de los locales o 

establecimientos comerciales y/o de servicios 

d. Compra de maquinaria y equipo (aclarar si es para transporte) 

10. ¿Firmó ya un convenio con el PMHS? ___________________ 

11. ¿Cuál es el monto que se acordó recibirá según el convenio? _____________ 

12. De este monto, ¿Recibió ya una ministración? ________________ 

 

Satisfacción del empresario apoyado. 

13. ¿Cómo se enteró del PMHS?  ______________________________________ 

14. ¿Cómo calificaría el servicio recibido? 

1 2 3 4 5 

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

Comentario _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

Agradecemos su atención y le reiteramos nuestro compromiso de 
confidencialidad de los datos que nos ha proporcionado. 

 
 



CUADRO RESUMEN DE  LOS DATOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS TELEFÓNICAS APLICADAS 

No    Municipio Estado
Género 

del 
Líder 

Subsector Tamaño 
¿Solicitó 
apoyo? 

Firmó 
convenio 

Apoyo 
recibido 

Nivel de 
servicio 

¿Cómo 
se enteró 

del 
PMHS? 

Comentarios 

Empleo 
considerado 

para el 
cálculo de 

indicadores 

1 
Moctezuma SLP H Ind. Automotriz Mediano Sí No 0% Bueno (4) Promotor 

de la SE Muy buen servicio y trato Sí 

2 
Dr. Arroyo Nuevo 

León H Ind. Automotriz Grande Sí Sí 100% Bueno (4) Promotor 
de la SE Muy buen servicio y trato Sí 

3 
Villa Flores Chiapas H Ind. Automotriz Grande Sí No 0% Bueno (4) Promotor 

de la SE Muy buen servicio y trato Sí 

4 
Othon Blanco Quintana 

Roo H 
Servicios 
(sociales, 
hoteles) 

Pequeño    Sí Sí 100% Muy Bueno 
(5) 

Gobierno 
estatal 

Es un excelente 
programa que ayuda a la 
generación de empleo 

Sí 

5 
Campeche       Campeche H

Servicios 
(sociales, 
hoteles) 

Pequeño Sí Sí 100% Muy Bueno 
(5) 

Gobierno 
estatal 

Es un excelente 
programa que ayuda a la 
generación de empleos 

Sí 

6 
Guaymas       Sonora M

Ind. de 
productos 
alimenticios 

Grande Sí Sí 50% Regular (3) Gobierno 
estatal 

Se toman mucho tiempo 
en la definición y, en su 
caso, entrega del apoyo 

Sí 

7 
Mérida        Yucatán H

Ind. de 
productos 
alimenticios 

Mediano Sí No 0% Regular (3) NR
Se toman mucho tiempo 
en la definición y en su 
caso entrega del apoyo 

Sí 

8 
Centro     Tabasco H

Servicios 
(sociales, 
hoteles) 

Grande Sí Está por 
firmarlo 0% Muy Bueno 

(5) 
Gobierno 
estatal 

Es un excelente 
programa que ayuda a la 
generación de empleos 

Sí 

9 
Centro      Tabasco H

Servicios 
(sociales, 
hoteles) 

Pequeño Sí Está por 
firmarlo 0% Regular (3) Gobierno 

estatal 

Se toman mucho tiempo 
en la definición y en su 
caso entrega del apoyo 

Sí 

10 

Magdalena 
Apasco Etla Oaxaca      H Industria 

Manufactura Mediano Sí No 0% Regular (3) Gobierno 
estatal 

Se toman mucho tiempo 
en la definición y en su 
caso entrega del apoyo 

Sí 

11 

Poza Rica de 
Hidalgo Veracruz      H

Servicios 
(sociales, 
hoteles) 

Mediano Sí Sí 100% Muy Bueno 
(5) 

Gobierno 
estatal 

El tiempo es 
razonablemente 
aceptable 

Sí 

12 
Tepecoacuilco Guerrero H Industria textil      Mediano Sí No 0% Regular (3) Gobierno 

estatal 

Es difícil hacer el gasto y 
comprobarlo después de 
aprobado por PMHS 

No 
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No Municipio Estado 
Género 

del 
Líder 

Subsector Tamaño ¿Solicitó 
apoyo? 

Firmó 
convenio 

Apoyo 
recibido 

Nivel de 
servicio 

¿Cómo se 
enteró del 

PMHS? 
Comentarios 

Empleo 
considerado 

para el 
cálculo de 

indicadores 

13 
Campeche      H Industria textil Mediano Sí Está por 

firmarlo 0% Muy Bueno 
(5) 

Gobierno 
estatal 

Muy buen servicio y 
trato Campeche No 

14 

Comitán de 
Domínguez Chiapas       H

Servicios 
(sociales, 
hoteles) 

Pequeño Sí No 0% Bueno (4) Internet
Destinan mucho tiempo 
a la definición y, en su 
caso, entrega del apoyo

Sí 

15 
Sta Cruz de 
Juventino Guanajuato       H Industria textil Mediano Sí Sí 50% Regular (3) Gobierno 

estatal Trámites complejos Sí 

16 

Juventino 
Rosas Guanajuato        H Industria textil Sí No 0% Bueno (4) Gobierno 

municipal 

Destinan mucho tiempo 
a la definición y, en su 
caso, entrega del apoyo

Sí Mediano

Juventino 
Rosas Guanajuato        H Industria textil Mediano Sí No 0% Bueno (4)

17 

Gobierno 
municipal 

Destinan mucho tiempo 
a la definición y, en su 
caso, entrega del apoyo

Sí 

18 

Loma 
Bonita Oaxaca     H 

Ind. de 
productos 
alimenticios 

Pequeño Sí No 0% Bueno (4) Gobierno 
municipal 

Destinan mucho tiempo 
a la definición y, en su 
caso, entrega del apoyo

Sí 

19 

Ocosingo        Chiapas H Pecuario Pequeño Sí No 0% Regular (3) Gobierno 
estatal 

Trámites complejos Se 
toman mucho tiempo en 
la definición y, en su 
caso, entrega del apoyo

Sí 

20 

Martínez de 
la Torre Veracruz        

Ind. de 
productos 
alimenticios 

Pequeño Sí No 0% Muy Bueno 
(5) 

Gobierno  
Estatal NRH Sí

21 
Mérida       Yucatán H Servicios de 

software Pequeño Sí Sí 60% Muy Bueno 
(5) 

Gobierno 
estatal 

Excelente programa 
que ayuda a la 
generación de empleos 

Sí 

22 
Mérida       Yucatán H Ind. 

Manufacturera Mediano Sí Sí 100% Muy Bueno 
(5) 

Recomendación 
directa 

El tiempo es 
razonablemente 
aceptable 

Sí 

23 

Chicxulub 
Pueblo Yucatán H Industria textil Pequeño Sí Sí 0% Regular (3) Gobierno 

estatal 

Trámites complejos.  
Sugiere un trato 
diferencial por tipo de 
empresa 

Sí 

24 
Tlaxco         Tlaxcala H Industria textil Mediano Sí Sí NR NR NR No ha logrado cubrir 

todos los empleos. No 

25 

Benito 
Juárez 

Quintana 
Roo H Industria 

Manufacturera Mediano    Sí Sí 15.0% Regular (3) Recomendación 
directa 

Es difícil comprobar la 
inversión. No ha 
logrado cubrir todos los 
empleos. 

Sí 
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No    Municipio Estado
Género 

del 
Líder 

Subsector Tamaño ¿Solicitó 
apoyo? 

Firmó 
convenio 

Apoyo 
recibido 

Nivel de 
servicio 

¿Cómo se 
enteró del 

PMHS? 
Comentarios 

Empleo 
considerado 

para el 
cálculo de 

indicadores 

26        Oaxaca Oaxaca H Industria 
Manufacturera Pequeño Sí Sí 100% Bueno (4) Gobierno 

estatal 
Nivel reducido de 
apoyo Sí 

27 Guadalupe 
Etla Oaxaca      M Industria de la 

madera Mediano Sí Sí 100% Muy Bueno 
(5) 

Recomendación 
directa 

Excelente programa 
que ayuda a la 
generación de 
empleos 

Sí 

28          José Azueta Guerrero H Industria de la 
madera Mediano Sí Sí 100% Muy Bueno 

(5) 
Gobierno 
estatal NR Sí

29           Perote Veracruz H Industria textil Grande Sí Sí 100% Muy Bueno 
(5) 

Gobierno 
estatal NR Sí

30        Tapachula Chiapas H Industria de la 
madera Mediano Sí Sí 30% Muy Bueno 

(5) 
Gobierno 
estatal 

No ha logrado cubrir 
todos los empleos. Sí 

31        Cuitlahuac Veracruz H Industria 
Manufacturera Mediano Sí No 0% Muy Bueno 

(5) 
Medios masivos 
de información 

Buen programa, falta 
ajustar para que sea 
excelente 

Sí 

32        Orizaba Veracruz M Industria 
Manufacturera Mediano Sí No 0% Muy Bueno 

(5) 
Por un promotor 
de la SE 

El promotor ha dado 
seguimiento continuo 
y adecuado al 
proceso. Buena 
asesoría. 

Sí 

33        Acatzingo Puebla H Industria 
Manufacturera Mediano Sí No 0% Muy Bueno 

(5) 
Gobierno 
estatal 

Muy buen servicio y 
trato. Buen programa, 
falta ajustar para que 
sea excelente 

Sí 

34 Dzitbalche 
Calkini Campeche      H Industria 

Manufacturera Grande Sí Sí 0% Muy Bueno 
(5) 

Gobierno 
estatal 

Muy buen servicio y 
trato Sí 

35 Ocozocoautla Chiapas H Agricultura Grande Sí Sí  Muy malo (1)  

Destinan mucho 
tiempo a la definición 
y, en su caso, entrega 
del apoyo 

Sí 

36        Córdoba Veracruz H Industria 
Manufacturera Mediano Sí No 0% Muy Bueno 

(5) 
Gobierno 
estatal 

Muy buen servicio y 
trato Sí 

37 Fortín de las 
Flores Veracruz  H Industria 

Manufacturera Mediano Sí No 0% Bueno (4) Por Internet Muy buen servicio y 
trato Sí 

38        Centro Tabasco H Industria 
Manufacturera Pequeño Sí Sí 100% Muy Bueno 

(5) 
Gobierno 
estatal 

Falta atención y 
seguimiento a 
proyectos 

Sí 

39         Tapachula Chiapas H Servicios Mediano Sí No 0% Muy Bueno 
(5) 

Gobierno 
estatal 

Muy buen servicio y 
trato Sí 
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No Municipio   Estado
Género 

del 
Líder 

Subsector Tamaño ¿Solicitó 
apoyo? 

Firmó 
convenio 

Apoyo 
recibido 

Nivel de 
servicio 

¿Cómo se 
enteró del 

PMHS? 
Comentarios 

Empleo 
considerado 

para el 
cálculo de 

indicadores 

40        Tapachula Chiapas H Industria 
Manufacturera Mediano Sí Sí 0% Muy Bueno 

(5) 
Semana 
PYME, 2003

Muy buen servicio y 
trato Sí 

41 Villa Sola de 
Vega Oaxaca      H Industria 

Manufacturera Mediano Sí No 0% Regular (3) 
Medios 
masivos de 
información 

Trámites complejos. 
Destinan mucho tiempo 
a la definición y en su 
caso, entrega del apoyo 

Sí 

42       Jalacingo Veracruz H Industria 
Manufacturera Grande Sí Sí No sabe Muy Bueno 

(5) 

Por un 
promotor de 
la SE 

Muy buen servicio y 
trato Sí 

43       Tamazulapan Oaxaca M Industria 
Manufacturera Pequeño Sí No 0% Bueno (4) Gobierno 

estatal 

Destinan mucho tiempo 
a la definición y, en su 
caso, entrega del apoyo.

Sí 

44        Teposcolula Oaxaca M Industria 
Manufacturera Pequeño Sí No 0% Regular (3) Gobierno 

estatal 

Trámites complejos. 
Destinan mucho tiempo 
a la definición y en su 
caso, entrega del apoyo 

Sí 

45 Tuxtla 
Gutiérrez Chiapas       H Servicios Mediano Sí Sí 0% Bueno (4) Gobierno 

estatal 

Buen programa, falta 
ajustar para que sea 
excelente 

Sí 

46        Tixkokob Yucatán H Industria 
Manufacturera Mediano Sí Sí 0% Muy Bueno 

(5) NR 

El promotor ha dado 
seguimiento continuo y 
adecuado al proceso. 
Buena asesoría 

Sí 

47          Kanasin Yucatán H Industria 
Manufacturera Mediano Sí Sí 100% Muy Bueno 

(5) 
Gobierno 
estatal NR Sí

48        Temax Yucatán H Industria 
Manufacturera Mediano Sí Está por 

firmarlo 0% Muy Bueno 
(5) 

Promoción 
de SE NR Sí

49        Mérida Yucatán H Industria 
Manufacturera Mediano Sí No 0% Bueno (4) Gobierno 

estatal 

Muy buen servicio y 
trato. No es claro el 
proceso completo. 

No 

50 
Santa Cruz 
de Juventino 
Rosas 

Guanajuato      H Industria 
Manufacturera Grande Sí Sí 100% Muy Bueno 

(5) 
Gobierno 
estatal 

Muy buen servicio y 
trato. Sí 

51 
Santa Cruz 
de Juventino 
Rosas 

Guanajuato      H Industria 
Manufacturera Grande Sí Sí 100% Muy Bueno 

(5) 
Gobierno 
estatal 

Muy buen servicio y 
trato. Sí 

52         Zinacatán Chiapas H Agricultura Mediano Sí Sí 0% Muy Bueno 
(5) 

Gobierno 
estatal Trámites complejos Sí 
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No    Municipio Estado
Gén
ero 
del 

Líder 
Subsector Tamaño ¿Solicitó 

apoyo? 
Firmó 

convenio 
Apoyo 

recibido 
Nivel de 
servicio 

¿Cómo se 
enteró del 

PMHS? 
Comentarios 

Empleo 
considerado 

para el cálculo 
de 

indicadores 

53 Mérida Yucatán      H Industria 
Manufacturera Pequeño Sí Sí 100% Muy 

Bueno (5) NR 
Destinan mucho tiempo  
a la definición y en su 
caso, entrega del apoyo. 

Sí 

54 Mérida Yucatán      H Industria 
Manufacturera Mediano Sí No 0% Muy 

Bueno (5) 

Escuchó 
discurso de 
Vicente Fox 

Excelente programa que 
ayuda a la generación de 
empleos. Muy buen 
servicio y trato. 

Sí 

55 Campeche Campech
e H Industria 

Manufacturera Mediano    Sí Sí 100% Muy 
Bueno (5) 

Escuchó 
discurso de 
Vicente Fox 

Excelente programa que 
ayuda a la generación de 
empleos. Muy buen 
servicio y trato. 

Sí 

56 Campeche Campech
e H Industria 

Manufacturera Mediano    Sí Sí 100% Muy 
Bueno (5) 

Escuchó 
discurso de 
Vicente Fox 

Excelente programa que 
ayuda a la generación de 
empleos. Muy buen 
servicio y trato. 

Sí 

57 San Andres 
Huayapam Oaxaca     M Industria 

Manufacturera Pequeño Sí Sí 100% Muy 
Bueno (5) 

Gobierno 
estatal 

Excelente programa que 
ayuda a la generación de 
empleo. 

Sí 

58 
Santa Cruz de 
Juventino 
Rosas 

Guanajuat
o H Industria 

Manufacturera Grande   Sí Está por 
firmarlo 0% Bueno (4) Gobierno 

estatal 

Muy buen programa, 
pero debe tener mayor 
difusión. 

Sí 

59 Santa Cruz 
Mixtepec Oaxaca     H Industria 

Manufacturera Mediano Sí No 0% Bueno (4) Cámara 
empresarial 

Destinan mucho tiempo  
a la definición y en su 
caso, entrega del apoyo. 

Sí 

60 Iguala       Guerrero H Industria 
Manufacturera Mediano Sí Sí 100% Muy 

Bueno (5) 
Gobierno 
estatal 

Excelente programa que 
ayuda a la generación de 
empleos. Muy buen 
servicio y trato. 

Sí 

61 Campeche Campech
e H Industria 

Manufacturera Grande  Sí Está por 
firmarlo 0% Muy 

Bueno (5) 
Gobierno 
estatal 

Excelente programa que 
ayuda a la generación de 
empleos. 

Sí 

62 Uman Yucatán  H Industria 
Manufacturera Mediano No quiso responder por considerar que la encuesta solicitaba información confidencial. Sí 

63 Muna Yucatán M Servicios Pequeño No fue posible establecer comunicación. Sí 

64 Santiago Xiacui Oaxaca H Industria 
Manufacturera Pequeño No quiso responder por considerar que la encuesta solicitaba información confidencial. Sí 

65 Santa Cruz 
Itundujia Oaxaca H Industria 

Manufacturera Mediano No fue posible establecer comunicación Sí 
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 NR Dato no proporcionado  Nivel de satisfacción promedio: 4.2, que se ubica entre Bueno y Muy Bueno. 

 



Encuesta directa 
Al igual que la encuesta telefónica, en este apartado se presentan el cuestionario 

aplicado y el cuadro resumen de los datos obtenidos de la encuesta directa. 

GUÍA PARA LA ENTREVISTA SOBRE EL SERVICIO QUE  
BRINDA EL PROGRAMA MARCHA HACIA EL SUR. 

Fecha:  / /  
dd   /   mm /    aa 

 
A. Datos de la empresa. 

Nombre de la empresa: 

Dirección: 

1. Nombre del entrevistado: __________________________________________ 

2. Cargo del entrevistado:    __________________________________________ 
3. Sector al que pertenece la empresa. 

Industria Comercio Servicios 

4. Enumere los productos o servicios que generará la empresa.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

B. Apoyos otorgados. 

5.  Durante 2005, ¿solicitó apoyo del Programa Marcha hacia el Sur (PMHS)? 

                         SI                          NO 

6. ¿Firmó un convenio con el PMHS?  

                         SI       NO                    

Estado en que se encuentra: ________________________________ 

 



7.  ¿Recibió ya parte del apoyo del PHMS? 

                         SI       NO  

8.  ¿Para que fin solicitó el apoyo? 

a. Capacitación  _______ 

 Monto $______________ $_______________ 

 Solicitado Otorgado 

b. Habilitación, Remodelación y/o Equipamiento de Nave Industrial, Local o 

Establecimiento Comercial _______ 

 Monto $______________       $_______________ 

 Solicitado Otorgado 

c. Construcción, habilitación, remodelación y/o equipamiento de los locales o 

establecimientos comerciales y/o de servicios _______ 

 Monto $______________       $_______________ 

 Solicitado Otorgado 

d. Compra de maquinaria y equipo (aclarar si es para transporte) ______ 

 Monto $______________       $_______________ 

 Solicitado Otorgado 

9. ¿Se comprometió el Gobierno Estatal o Municipal a brindarle algún tipo de apoyo 

complementario? 

SI NO 

10. ¿Qué tipo de apoyo? 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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11. ¿El apoyo complementario le ha sido otorgado? 

SI NO 

 
C. Características del proyecto. 

12. Tipo de Proyecto para el que solicitó el apoyo. 

Proyecto nuevo Reubicación Ampliación 

_______________________________________________________________ 

13. Nombre de la persona que dirige el proyecto: __________________________ 

14. Monto de la Inversión del proyecto.  ________________________ 

15. Cantidad de empleos por generar comprometidos en el proyecto: ________ 

16. ¿Cuántos empleos generados se asignarán a discapacitados? __________ 

17. ¿Cuántos empleados se capacitarán con el apoyo del PMHS? __________ 

18. ¿Se ha comprado algún medio de transporte (para empleados) con el apoyo del 

PMHS? 

SI                                   NO 

Especifique: _____________________________________________________ 

 
D. Razones de localización del proyecto 

19. ¿Por qué decidió la empresa localizarse en esta zona? 

Apoyos de gobiernos locales                           Bajos costos de producción 

Disponibilidad de materia prima                  PMHS 

Disponibilidad de mano de obra  Infraestructura 

Otros _________________________________________________________ 
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20. ¿Cuánto influyó el PMHS para definir la localización del proyecto? 

1 2 3 4 5 

NADA POCO REGULAR MUCHO TOTALMENTE

21. Si no se hubiera localizado aquí, ¿dónde se hubiera instalado y porqué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

22. ¿Fue determinante el apoyo del PMHS para realizar el proyecto de inversión? 

1 2 3 4 5 

NADA POCO REGULAR MUCHO TOTALMENTE
 
E. Satisfacción del apoyo recibido 

23. ¿Cómo le parecieron los trámites para recibir el apoyo del PMHS? 

1 2 3 4 5 

NADA POCO REGULAR MUCHO TOTALMENTE
 
24. ¿Cómo calificaría el apoyo que brinda el PMHS?  

1 2 3 4 5 

NADA POCO REGULAR MUCHO TOTALMENTE
 
F. Información adicional 

25. Grado de escolaridad del empresario 

Ninguno Básico Medio Básico Medio Superior 

26. ¿Cómo se enteró de la existencia del PMHS? 

Internet Revistas Gobierno local   

Promotores Recomendaciones Ferias 

Cámara empresarial Otro    __________________________ 
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27. Comentarios. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS DIRECTAS APLICADAS 
 

No Estado Sector Producto o servicio  Género Origen 
capital Cargo Solicitó 

apoyo 
Apoyo 

gob. Local

1        Yucatán Servicios Desarrollo y maquila de software - 
consultoría Hombre Local Director General Sí No

2 Tlaxcala Industria manufacturera Maquila textil Hombre     Local Auxiliar Administrativo Sí No

3        Guerrero Industria manufacturera Trajes para caballeros, abrigos, 
sacos, etc. Hombre Local Director general Sí Sí

4        Guerrero Industria manufacturera Pantalón Hombre Local Director general Sí No
5 Yucatán Industria manufacturera Cordelería de fibras sintéticas    Hombre Nacional Gerente comercial Sí Sí

6  Yucatán Industria manufacturera Flotadores y válvulas Hombre Local Director General Sí Sí 

7 Yucatán Industria manufacturera Botanas de maíz      Hombre Local Gerente de planta Sí Sí
8 Yucatán Industria manufacturera Joyería fina.     Hombre Local Gerente General Sí No
9   Yucatán Industria manufacturera Uniformes de hospital, playeras, etc. Hombre Local Director General Sí No 

10        Campeche Industria manufacturera Planta de impresión en prendas 
textiles Hombre Extranjero Representante legal Sí Sí

11     Chiapas Industria manufacturera Arneses automotrices Hombre Nacional Gerente de recursos 
humanos del Sureste Sí Sí

12      Tabasco Servicios Servicios hoteleros Hombre Local Director General / 
Administrador único Sí Sí

13 Chiapas Agricultura, ganadería Miel y derivados de la colmena Hombre Local Representante legal / 
Encargado del proyecto Sí  No

14       Tabasco Servicios Servicios hospedaje. Hombre Local Administrador único. Sí Sí
15       Chiapas Agricultura, ganadería Flores Hombre  PresidenteLocal Sí Sí

16     Oaxaca Industria manufacturera Productos de cantera Hombre Local Presidente saliente / 
Presidente entrante Sí Sí

17 Oaxaca Industria manufacturera Muebles rústicos     Mujer Local Representante legal Sí Sí
18        Oaxaca Industria manufacturera Café Mujer Local Representante Sí Sí
19 Oaxaca Industria manufacturera Micas, armazones     Hombre Local Subdirector Sí No

20       Oaxaca Industria manufacturera Costura de pantalones de mezclilla 
y uniformes Hombre Local Presidente / Secretaria 

comité ejecutivo Sí Sí

21      Guanajuato Industria manufacturera Calzado Hombre Extranjero Gerente de jurídico / 
Director de finanzas Sí Sí

22      Guanajuato Industria manufacturera Dulces: confitados y gomitas, 
paletas Hombre Nacional Subdirector de 

Administración Sí Sí

23    Guanajuato Industria manufacturera Prendas de vestir Hombre Local Representante Legal / 
Gerente de operaciones Sí Sí
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No Tipo de 
Proyecto 

Razones de localización del 
proyecto 

Influencia 
del PMHS 

en 
localización 

Empleos 
comprometidos 

(entrevista) 

Empleos 
comprometidos 

(registrados 
PMHS) 

Trámites para 
recibir apoyo 

Calificación del 
apoyo 

¿Cómo se enteró del 
PMHS? 

1 Nuevo Estrategia de mercado Poco 13 13 Adecuados Bueno Gobierno local 
2         Ampliación Infraestructura disponible Nada 180 180 Adecuados Malo Promotores

3  Nuevo Apoyos de gobiernos 
locales Nada 63 63 Adecuados Muy Bueno Gobierno local 

4 Ampliación Capital de la zona Nada 120 120 Muy complejos Muy malo Promotores 
5 Nuevo Estrategia de mercado Regular 220 220 Muy sencillos Bueno Gobierno local 

6 Ampliación Capital de la zona Nada 10 11 Complejos Muy Bueno Gobierno local 
7 Nuevo Estrategia de mercado Nada 130 130 Muy complejos Bueno Gobierno local 
8 Nuevo Bajos costos de producción Nada 146 136 Muy sencillos Muy Bueno Gobierno local 
9 Ampliación Capital de la zona Nada 51 51 Sencillos Muy Bueno Otros 

10        Ampliación Infraestructura disponible Nada 121 121 Adecuados Muy malo Recomendación

11  Ampliación Disponibilidad de mano de 
obra Nada 2118 2118 Muy complejos Muy Bueno Promotores 

12        Ampliación Infraestructura disponible Nada 300 300 Complejos Bueno Gobierno local

13  Ampliación Disponibilidad de materia 
prima Nada 10 17 Muy complejos Muy Bueno Gobierno local 

14  Ampliación Apoyos de gobiernos 
locales Nada 45 45 Muy complejos Muy Bueno Gobierno local 

15 Ampliación Capital de la zona Nada 195 195 Muy complejos Muy Bueno Gobierno local 

16  Ampliación Disponibilidad de materia 
prima Nada 110 110 Muy complejos Bueno Gobierno local 

17        Nuevo Infraestructura disponible Nada 118 118 Muy sencillos Bueno Recomendación

18 Nuevo Infraestructura disponible Nada 20 20 Muy complejos Muy Bueno Gobierno local 
19 Ampliación Capital de la zona Nada 12 12 Sencillos Bueno Gobierno local 
20 Ampliación Capital de la zona Nada 59 33 Sencillos Bueno Cámara empresarial 
21        Nuevo Estrategia de mercado Nada 450 450 Sencillos Bueno Gobierno local 
22 Nuevo Apoyos de gob. locales Nada 470 470 Muy sencillos Muy Bueno Recomendación 

23  Nuevo Disponibilidad de mano de 
obra Nada 200 200 Sencillos Muy Bueno Gobierno local 

 



 

EVALUACIÓN DEL APEGO A SUS REGLAS DE OPERACIÓN Y 

RESULTADOS DEL PROGRAMA MARCHA HACIA EL SUR 

(PMHS). 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 

MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN (2004). 

REGLAS DE OPERACIÓN (2003). 
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SECRETARIA DE ECONOMIA 

ACUERDO que modifica y adiciona el diverso por el que se determinan las Reglas de Operación e indicadores de 
resultados para la asignación del subsidio canalizado a través del Programa Marcha Hacia el Sur, para el ejercicio 
fiscal 2003. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

FERNANDO DE JESUS CANALES CLARIOND, Secretario de Economía, con fundamento en los 
artículos 28 último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, 6, 10 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 52, 53, 55 y 56 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2004; 3, 4 y 5 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, debe llevarse a cabo un desarrollo regional 
equilibrado, a través de diversas acciones, entre las que se encuentra, la implantación de programas de 
desarrollo económico y programas para la instalación de empresas en las distintas regiones del país con el fin 
de orientar un crecimiento con calidad; 

Que derivado de la ejecución del Programa Marcha Hacia el Sur, durante el año 2003, se demostró la 
necesidad de seguir otorgando los apoyos económicos a las empresas que inviertan en las regiones con 
mayor rezago económico del país, creando empleos formales permanentes y mejor remunerados para los 
habitantes de dichas regiones, particularmente en los estados del Sur-Sureste siguientes: Campeche, 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán;  

Que es necesario incorporar criterios que permitan apoyar a los municipios considerados por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) como de alta marginación y que cuenten 
con un proyecto de inversión productivo, para lograr de una manera efectiva equilibrar su desarrollo 
económico y fomentar en los habitantes de la ZONA DE COBERTURA una cultura empresarial; haciendo más 
eficientes, eficaces, equitativos, trasparentes y oportunos los apoyos económicos otorgados a las empresas 
sujetas a los beneficios del Programa Marcha Hacia el Sur; 

Que la insuficiente infraestructura en servicios básicos, comunicaciones, instalaciones industriales y 
vivienda, reflejan la necesidad de inversiones que combatan las desigualdades que existen en estas zonas del 
país, por lo que es necesario incrementar los apoyos económicos otorgados a las empresas sujetas a los 
beneficios del Programa Marcha Hacia el Sur, y Que con fecha 8 de mayo de 2003, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación e indicadores de 
resultados para la asignación del subsidio canalizado, a través del Programa Marcha Hacia el Sur para el 
ejercicio fiscal 2003, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO QUE MODIFICA Y ADICIONA EL DIVERSO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS DE 
OPERACION E INDICADORES DE RESULTADOS PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO 

A TRAVES DEL PROGRAMA MARCHA HACIA EL SUR, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 

ARTICULO UNICO.- Se modifican la denominación del Acuerdo, la definición de EMPLEO POR 
CONSERVAR y DE ZONA DE COBERTURA y de PEF, así como los puntos 3.2., 4.2., 4.3.1., 4.3.2.1, 4.3.2.2, 
4.3.2.3, 4.3.2.4, los incisos b), d) y e), y el segundo párrafo del punto 4.4.1.1., se modifica la última obligación 
del numeral 4.4.2. y pasa a ser penúltima, la denominación del punto 4.4.3., el punto 5.1., el punto 5.1.3. el 
quinto y sexto párrafos del punto 6.3., el punto 7.1., la denominación del punto 10., el punto 10.1, y el punto 
11.1.; se adicionan las definiciones de CALIDAD DEL EMPLEO, EMPLEO GENERADO, NIVEL DE 
REMUNERACION, POLO DE DESARROLLO y UBICACION DEL PROYECTO, recorriéndose la numeración 
de las fracciones del apartado de definiciones, los puntos 4.3.2.5., 4.3.2.6. y 4.3.2.7, el inciso g) y dos 
párrafos, al punto 4.4.1.1., una obligación al punto 4.4.2., los puntos 4.4.3.1. y 4.4.3.2., un séptimo párrafo al 
punto 6.3. y el punto 12; se elimina el último párrafo del punto 2, del Acuerdo por el que se determinan las 
Reglas de Operación e indicadores de resultados para la asignación del subsidio canalizado a través del 
Programa Marcha Hacia el Sur para el ejercicio fiscal 2003, para quedar como sigue: 

“Definiciones. 

I. ACTIVIDAD ECONOMICA VULNERABLE: . . . 
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II. CALIDAD DE EMPLEO: El empleo generado por la EMPRESA o persona física con actividad empresarial 
apoyada y cuya remuneración sea cuando menos superior a dos veces el salario mínimo de la zona y de la 
media del Estado que solicita el apoyo; 

III. CAPACITACION: . . . 

IV. COMITE TECNICO: . . . 

V. DGPOP: . . . 

VI. DISCAPACIDAD: . . . 

VII. EMPLEO COMPROMETIDO: . . . 

VIII. EMPLEO GENERADO: El espacio laboral directo, permanente y formal, creado y registrado en los 
servicios de seguridad social, como consecuencia de una obligación contraída en convenio celebrado entre 
una empresa y el Fideicomiso Público Programa Marcha Hacia el Sur. 

IX. EMPLEO POR CONSERVAR: Compromiso de una EMPRESA, para conservar un empleo por un periodo 
mínimo de dos años a partir del otorgamiento del apoyo, formalizado mediante la firma de un convenio con el 
Fideicomiso PMS, sujeto a que la EMPRESA pertenezca a una ACTIVIDAD ECONOMICA VULNERABLE y se 
ubique dentro de la ZONA DE COBERTURA. 

X. EMPRESA: . . . 

XI. EQUIDAD DE GENERO: . . . 

XII. ESTADO: . . . 

XIII. FIDEICOMISO PMS: . . . 

XIV. FIDUCIARIA: . . . 

XV. INVERSION INTENSIVA EN CAPITAL: . . . 

XVI. INVERSION ALTAMENTE INTENSIVA EN CAPITAL: . . . 

XVII. MUNICIPIO: . . . 

XVIII. NIVEL DE REMUNERACION: El nivel de remuneración del salario diario integrado, incluyendo 
prestaciones, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

XIX. PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004. 

XX. PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE EMPRESA: . . . 

XXI. PMS: . . . 

XXII. POLO DE DESARROLLO: Area geográfica incluida en la ZONA DE COBERTURA, propuesta por los 
gobiernos de los ocho estados del Sur-Sureste (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán), considerados de alto grado de importancia en su respectivo Plan Estatal de 
Desarrollo y acordada con el FIDEICOMISO PMS. 

XXIII. PROYECTO DE INVERSION: . . . 

XXIV. SE: . . . 

XXV. SFP: . . . 

XXVI. SHCP: . . . 

XXVII. SPYME: . . . 

XXVIII. UBICACION DEL PROYECTO: Ubicación del proyecto de inversión con relación a las zonas de alta 
marginación en donde se creen los empleos directos, formales y permanentes y se realicen las inversiones. 
Las zonas de alta marginación serán determinadas de acuerdo con la clasificación del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y 

XXIX. ZONA DE COBERTURA: La que se señala en el Anexo A de estas Reglas de Operación, así como los 
municipios adicionales que así lo soliciten, siempre y cuando se encuentren comprendidos en zonas con 
grado de marginalidad 1, 2 o 3 conforme a la clasificación del INEGI, previa autorización del COMITÉ 
TECNICO. 

3.2. Específicos. 
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● Promover tanto nacional, como internacionalmente, la inversión productiva de la ZONA DE COBERTURA 
para lograr PROYECTOS DE INVERSION elegibles conforme a los criterios de elegibilidad previstos en estas 
Reglas de Operación, en coordinación con las instancias competentes del gobierno federal y estatal 
correspondientes. 

● Fomentar la generación de empleos formales permanentes y directos, en coordinación con las instancias 
competentes del gobierno federal y estatal correspondientes, y  

● Brindar oportunidades de desarrollo productivo a las personas con DISCAPACIDAD en la ZONA DE 
COBERTURA. 

4.2. Población objetivo. 

La PEQUEÑA, MEDIANA y GRANDE EMPRESA y las personas físicas con actividad empresarial que 
cuenten con un PROYECTO DE INVERSION que repercuta en la conservación y/o generación de empleos 
permanentes. 

4.3.1. Tipos de apoyos. 

● Apoyo económico para la PEQUEÑA, MEDIANA y GRANDE EMPRESA o personas físicas con actividad 
empresarial que cuenten con un PROYECTO DE INVERSION, con base en el número de EMPLEOS 
GENERADOS: 

a) Para el rubro de CAPACITACION a los hombres y las mujeres que integran su fuerza laboral; 

b) Para habilitar, remodelar y/o equipar naves industriales; 

c) Para la construcción, habilitación, remodelación y/o equipamiento de los locales o establecimientos 
comerciales y/o de servicios para el desarrollo de sus actividades productivas, y 

d) Para la compra de maquinaria y equipo, respecto al equipo de transporte el apoyo se destinará únicamente 
a la adquisición de equipo de transporte colectivo de personal (autobuses o microbuses), el cual será 
exclusivamente para la transportación colectiva de los trabajadores de la EMPRESA desde y hacia sus 
comunidades, siempre y cuando la EMPRESA se ubique en las zonas de marginación 1 y 2 conforme a la 
clasificación del INEGI. 

Sin perjuicio de las acciones de complementariedad, los apoyos serán otorgados siempre y cuando las 
EMPRESAS o personas físicas con actividad empresarial solicitantes de los beneficios del PMS no estén 
recibiendo apoyos de otros programas de la Administración Pública Federal dirigidos a los mismos conceptos, 
que impliquen sustituir su aportación o duplicar apoyos o subsidios, conforme a lo establecido en las 
presentes Reglas de Operación. 

4.3.2. Montos de apoyo. 

4.3.2.1. La PEQUEÑA, MEDIANA y GRANDE EMPRESA o personas físicas con actividad empresarial que 
cuenten con un PROYECTO DE INVERSION, podrán recibir los apoyos que se indican a continuación, cuya 
autorización corresponde al COMITE TECNICO y quien en función de las disposiciones de las presentes 
Reglas de Operación, determinará si corresponde su otorgamiento total: 

● Apoyo económico hasta por un monto de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) por EMPLEO 
GENERADO, que deberá destinarse a: 

a) La CAPACITACION de los hombres y las mujeres que integran su fuerza laboral; 

b) La habilitación, remodelación y/o equipamiento de la nave industrial; 

c) La construcción, habilitación, remodelación y/o equipamiento de los locales o establecimientos comerciales 
o de servicios para el desarrollo de sus actividades productivas, y 

d) La compra de maquinaria y equipo, respecto al equipo de transporte el apoyo se destinará únicamente a la 
adquisición de equipo de transporte colectivo de personal (autobuses o microbuses), el cual será 
exclusivamente para la transportación colectiva de los trabajadores de la EMPRESA desde y hacia sus 
comunidades, siempre y cuando la EMPRESA se ubique en las zonas de marginación 1 y 2 conforme a la 
clasificación del INEGI. 

Adicionalmente, el COMITE TECNICO podrá autorizar la entrega de apoyos adicionales a PROYECTOS DE 
INVERSION, conforme a la tabla siguiente: 
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TABLA DE APOYOS ADICIONALES A PROYECTOS DE INVERSION 

TIPO DE APOYO 

APOYO POR UBICACION* 

Zona marginada 1 

APOYO EXTRA 
 

$1,000 
Zona marginada 2 $750 

Zona marginada 3 $500 

APOYO POR CALIDAD  

Por cada empleo que rebase de:  

2 a 2.99 salarios mínimos $1,500 

3 a 3.99 salarios mínimos  $2,000 

4 a 4.99 salarios mínimos  $3,000 

5 salarios mínimos o más  $4,000 
* De acuerdo con la clasificación de zonas marginadas del INEGI. 

4.3.2.2. La PEQUEÑA, MEDIANA y GRANDE EMPRESA o personas físicas con actividad empresarial que 
cuenten con un proyecto de INVERSION INTENSIVA EN CAPITAL, podrán recibir los siguientes apoyos:  

● Apoyo económico hasta por un monto de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) por EMPLEO 
GENERADO, que deberá destinarse a: 

a) La CAPACITACION de los hombres y las mujeres que integran su fuerza laboral; 

b) La habilitación, remodelación o equipamiento de la nave industrial; 

c) La construcción, habilitación, remodelación y/o equipamiento de los locales o establecimientos 
comerciales o de servicios para el desarrollo de sus actividades productivas, y 

d) La compra de maquinaria y equipo, respecto al equipo de transporte el apoyo se destinará 
únicamente a la adquisición de equipo de transporte colectivo de personal (autobuses o 
microbuses), el cual será exclusivamente para la transportación colectiva de los trabajadores de 
la EMPRESA desde y hacia sus comunidades, siempre y cuando la EMPRESA se ubique en las 
zonas de marginación 1 y 2 conforme a la clasificación del INEGI. 

Este apoyo se otorgará específicamente a aquellos PROYECTOS DE INVERSION INTENSIVOS EN 
CAPITAL que se realicen en cualquiera de los ocho estados del Sur-Sureste siguientes: Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán considerados dentro de la ZONA DE 

COBERTURA. 

4.3.2.3. La PEQUEÑA, MEDIANA y GRANDE EMPRESA o personas físicas con actividad empresarial que 
cuenten con un proyecto de INVERSION ALTAMENTE INTENSIVO EN CAPITAL, podrán recibir los 
siguientes apoyos: 

● Apoyo económico hasta por un monto de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) por EMPLEO 
GENERADO, que deberá destinarse a: 

a) La CAPACITACION de los hombres y las mujeres que integran su fuerza laboral; 

b) La habilitación, remodelación o equipamiento de la nave industrial; 

c) La construcción, habilitación, remodelación y/o equipamiento de los locales o establecimientos 
comerciales o de servicios para el desarrollo de sus actividades productivas, y 

d) La compra de maquinaria y equipo, respecto al equipo de transporte el apoyo se destinará 
únicamente a la adquisición de equipo de transporte colectivo de personal (autobuses o 
microbuses), el cual será exclusivamente para la transportación colectiva de los trabajadores de 
la EMPRESA desde y hacia sus comunidades, siempre y cuando la EMPRESA se ubique en las 
zonas de marginación 1 y 2 conforme a la clasificación del INEGI. 
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Este apoyo se otorgará específicamente a aquellos PROYECTOS DE INVERSION ALTAMENTE 
INTENSIVOS EN CAPITAL que se realicen en cualquiera de los ocho estados del Sur-Sureste antes citados, 
considerados dentro de la ZONA DE COBERTURA. 

4.3.2.4. La PEQUEÑA, MEDIANA y GRANDE EMPRESA o personas físicas con actividad empresarial que 
cuenten con un PROYECTO DE INVERSION que esté situado en un POLO DE DESARROLLO, podrán recibir 
los apoyos siguientes: 

● Apoyo económico hasta por un monto de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) por EMPLEO 
GENERADO, que deberá destinarse a: 

a) La CAPACITACION de los hombres y las mujeres que integran su fuerza laboral; 

b) La habilitación, remodelación o equipamiento de la nave industrial; 

c) La construcción, habilitación, remodelación y/o equipamiento de los locales o establecimientos 
comerciales o de servicios para el desarrollo de sus actividades productivas, y 

d) La compra de maquinaria y equipo. La compra de maquinaria y equipo, respecto al equipo de 
transporte el apoyo se destinará únicamente a la adquisición de equipo de transporte colectivo 
de personal (autobuses o microbuses), el cual será exclusivamente para la transportación 
colectiva de los trabajadores de la EMPRESA desde y hacia sus comunidades, siempre y 
cuando la EMPRESA se ubique en las zonas de marginación 1 y 2 conforme a la clasificación 
del INEGI. 

4.3.2.5. Las EMPRESAS o personas físicas con actividad empresarial apoyadas en los términos del puntos 
4.3.2.1., 4.3.2.2., 4.3.2.3. y 4.3.2.4., que den empleo a personas con DISCAPACIDAD, podrán recibir, 
adicionalmente, los apoyos siguientes por cada empleado con DISCAPACIDAD que se contrate:  

● Apoyo económico hasta por un monto de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) adicionales por EMPLEO 
GENERADO, que deberá destinarse a:  

a) La CAPACITACION de los hombres y las mujeres con DISCAPACIDAD que integran o 
integrarán su fuerza laboral; 

b) La habilitación, remodelación o equipamiento de la nave industrial; 

c) La construcción, habilitación, remodelación y/o equipamiento de los locales o establecimientos 
comerciales o de servicios para el desarrollo de sus actividades productivas, y 

d) La compra de maquinaria y equipo, respecto al equipo de transporte el apoyo se destinará 
únicamente a la adquisición de equipo de transporte colectivo de personal (autobuses o 
microbuses), el cual será exclusivamente para la transportación colectiva de los trabajadores de 
la EMPRESA desde y hacia sus comunidades, siempre y cuando la EMPRESA se ubique en las 
zonas de marginación 1 y 2 conforme a la clasificación del INEGI. 

4.3.2.6. Apoyo económico a la PEQUEÑA, MEDIANA y GRANDE EMPRESA o personas físicas con actividad 
empresarial hasta por un monto de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) para el EMPLEO POR 
CONSERVAR. Este apoyo se dará únicamente en los casos acordados con el FIDEICOMISO PMS y 
aprobados por el COMITE TECNICO, en cuyo caso deberá exhibirse fianza de su cumplimiento. 

4.3.2.7. Los apoyos previstos en los puntos 4.3.2.2., 4.3.2.3., 4.3.2.4., 4.3.2.5. y 4.3.2.6., deberán ser 
sometidos a la consideración del COMITE TECNICO y, en su caso, autorizados conforme a los lineamientos 
que el mismo apruebe. 

Los apoyos previstos en los puntos 4.3.2.2., 4.3.2.3. y 4.3.2.4 se entregan de manera independiente y, por 
consiguiente, no podrán otorgarse de manera conjunta. El COMITE TECNICO, podrá otorgar apoyos a la 
EMPRESA por cada EMPLEO GENERADO cuyo monto no supere el 30 por ciento del total de la inversión, 
con base en la disposición presupuestal del FIDEICOMISO PMS. 

4.4.1.1. Elegibilidad. 

Las EMPRESAS o personas físicas con actividad empresarial susceptibles de recibir los apoyos mencionados 
en los puntos 4.3.2.1. a 4.3.2.5. deberán cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad:  

a) . . . 

b) Las EMPRESAS deberán estar legalmente constituidas y con domicilio establecido; 
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c) . . . 

d) El apoyo económico para CAPACITACION debe ser otorgado en igualdad de condiciones para los 
trabajadores y las trabajadoras de la EMPRESA; 

e) La EMPRESA o persona física con actividad empresarial que emplee a alguna(s) persona(s) con 
DISCAPACIDAD, deberá presentar un dictamen médico expedido por una institución oficial que 
valide dicha condición; 

f) . . . 

g) Las personas físicas con actividad empresarial deberán estar operando formal y legalmente en el 
ramo de la actividad industrial, comercial o de servicios de que se trate.  

El COMITE TECNICO, evaluando la UBICACION DEL PROYECTO, CALIDAD DEL EMPLEO, NIVEL DE 
REMUNERACION y EMPLEO GENERADO, podrá otorgar los apoyos adicionales a que se refiere el numeral 
4.3.2.1 conforme a la tabla de apoyos y los lineamientos que se emitan previamente por el mismo órgano 
colegiado. 

Excepcionalmente, podrán participar las personas físicas con actividad empresarial. 

De la misma forma los gobiernos de los ESTADOS comprendidos en la ZONA DE COBERTURA, así como 
otras instituciones públicas, sociales y privadas con las que se celebren convenios de coordinación o 
colaboración deberán contribuir directamente a la consecución de los objetivos del FIDEICOMISO PMS. 

El COMITE TECNICO podrá en casos excepcionales, y sólo en una ocasión por EMPRESA o persona física 
con actividad empresarial, otorgar los apoyos considerados para EMPLEO POR CONSERVAR . 

4.4.2. Derechos y obligaciones. 

Obligaciones. 

* . . . 

* . . . 

* . . . 

* . . . 

* . . . 

* . . . 

* . . . 

*Acreditar la creación de EMPLEO GENERADO. 

*Acreditar el EMPLEO POR CONSERVAR. 

*Señalar expresamente y en forma idéntica la participación del Gobierno Federal, a través de la SE, tanto en 
las acciones de difusión, divulgación y promoción del PMS, de los programas o proyectos aprobados, como en 
la información de resultados obtenidos. 

4.4.3. Causas de incumplimiento. 

4.4.3.1. Para supervisar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las EMPRESAS o personas físicas 
con actividad empresarial beneficiadas por el PMS, el COMITE TECNICO podrá ordenar la práctica de visitas 
de supervisión y seguimiento de acuerdo al proyecto aprobado. 

En caso de incumplimiento, el COMITE TECNICO, emitirá acuerdo mediante el cual podrá determinar la 
retención, suspensión o cancelación total o parcial de los apoyos otorgados, cuando las personas físicas con 
actividad empresarial o EMPRESAS incurran en cualquiera de las siguientes causas: 

a) Incumplan con los términos establecidos en los convenios que se celebren; 

b) No apliquen los apoyos entregados para los conceptos aprobados o los apliquen 
inadecuadamente que notoriamente adviertan ineficiencia o deshonestidad; 

c) Incumplan con los términos del PROYECTO DE INVERSION aprobado;  

d) Incumplan con las disposiciones previstas en estas Reglas de Operación; 
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e) No acepten la realización de visitas de supervisión y seguimiento, cuando así lo soliciten la SE, la 
SPYME, la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad competente o autorizada, con 
el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados; 

f) Presenten información falsa sobre los conceptos de aplicación y los finiquitos de los conceptos 
apoyados; 

g) No señalen expresamente y en forma idéntica la participación del Gobierno Federal, a través de la 
SE, tanto en las acciones de difusión, divulgación y promoción del PMS, de los programas o 
proyectos aprobados, como en la información de resultados obtenidos, y 

h) Incumplan cualquier otra obligación o deber jurídico previsto en estas Reglas de Operación, y/o en 
los instrumentos jurídicos que suscriban para el otorgamiento de los apoyos. 

4.4.3.2. El COMITE TECNICO, en función de la gravedad de las causas de incumplimiento a que se refiere el 
párrafo anterior, podrá: 

a) Requerir a la persona física con actividad empresarial o a la EMPRESA para que dentro del término que se 
le determine, subsane las omisiones advertidas en las visitas de supervisión y seguimiento, en las causas a 
que se refieren los incisos a), c), d) y g) del punto 4.4.3.1., y 

b) Cancelar en forma total o parcial la entrega de los apoyos, en caso de reincidencia o por las causas a que 
se refieren los incisos b), e) y f) del punto 4.4.3.1. 

Simultáneamente a la retención o suspensión de los apoyos, el COMITE TECNICO podrá ordenar la 
suspensión de otros apoyos aprobados a las personas físicas con actividad empresarial o a las EMPRESAS 
beneficiadas. 

A la persona física con actividad empresarial o a la EMPRESA que se le haya aplicado la sanción que se 
establece en el inciso b) del punto 4.4.3.2, quedará obligado a la devolución de los apoyos que le hayan sido 
entregados, debiendo el COMITE TECNICO notificar a la SE del beneficio indebido obtenido en perjuicio del 
fisco federal para que proceda en los términos de las disposiciones fiscales y penales vigentes, y al cobro 
mediante los procedimientos administrativos y judiciales que correspondan, sin perjuicio de que el propio 
FIDEICOMISO PMS ejerza las acciones que correspondan para la recuperación de los apoyos otorgados, 
cumpliendo así con las obligaciones señaladas al COMITE TECNICO y a la Secretaría Técnica del 
FIDEICOMISO PMS, en el contrato de Fideicomiso celebrado, debiendo además, excluírsele de posibles 
apoyos subsecuentes por parte del PMS, sin perjuicio de las acciones y derechos que corresponda. 

5.1. Coordinación institucional. 

La SPYME establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que sus programas y 
acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno 
federal. 

La coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el impacto de los recursos, fortalecer 
la cobertura de las acciones, explotar la complementariedad y reducir gastos administrativos. Con este mismo 
propósito, el PMS podrá establecer acciones de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, 
municipales y locales, las cuales tendrán que darse en el marco de las disposiciones de las presentes Reglas 
de Operación y de la normatividad aplicable. 

5.1.3. Instancias de control y vigilancia. 

Sin perjuicio de las facultades de control y vigilancia de la SHCP, la SFP, así como de los mecanismos 
establecidos en el punto 10 de las presentes Reglas de Operación, la SPYME, a través de la Dirección 
General de Promoción Empresarial, en coordinación con el COMITE TECNICO, será la instancia encargada 
del control y vigilancia de los recursos del PMS, para asegurar que el uso, manejo y destino de los mismos se 
lleve a cabo de conformidad con las presentes Reglas de Operación y la normatividad aplicable. 

El COMITE TECNICO evaluará los avances en el ejercicio de los recursos y el cumplimiento del desarrollo, 
ejecución o implementación de las metas y objetivos del PMS. Asimismo, para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de las EMPRESAS beneficiadas por el PMS podrá llevar a cabo las visitas de 
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supervisión y seguimiento de acuerdo al programa aprobado y, en su caso, determinar las sanciones que 
procedan conforme a las disposiciones legales aplicables. 

6.3. Ejecución. 

Firma de convenios 

Las EMPRESAS o personas físicas con actividad empresarial cuyos PROYECTOS DE INVERSION hayan 
sido aprobados por el COMITE TECNICO para recibir apoyos del FIDEICOMISO PMS, deberán celebrar un 
convenio con éste, en el que se establecerá el número de EMPLEOS A GENERAR, el compromiso de la 
EMPRESA de contribuir al desarrollo de la región específica de la ZONA DE COBERTURA y los demás 
términos y condiciones bajo los cuales el COMITE TECNICO haya aprobado el PROYECTO DE INVERSION.  

Ministración de recursos 

La ministración de los recursos se realizará una vez que el COMITE TECNICO haya aprobado el apoyo, se 
haya firmado el convenio respectivo, entregado el recibo correspondiente y de la documentación que acredite 
la creación de empleo directo y formal, salvo en el caso del empleo conservado. La ministración de recursos 
estará en función del acuerdo que emita el COMITE TECNICO y del cumplimiento de los compromisos del 
proyecto apoyado.  

El COMITE TECNICO podrá autorizar que la creación de empleo directo y formal se acredite por otros 
medios, cuando no existan servicios de seguridad social en la ZONA de COBERTURA. 

Seguimiento de PROYECTOS DE INVERSION 

El FIDEICOMISO PMS, por conducto del Secretario Técnico, comprobará que en los proyectos aprobados y 
apoyados se cumpla con los compromisos de generación y/o conservación de los empleos, mediante las 
visitas de supervisión y seguimiento a las personas físicas con actividad empresarial y a las EMPRESAS 
apoyadas; así como también inspeccionará y vigilará los procedimientos de aplicación de los recursos 
económicos otorgados por el PMS a las personas físicas con actividad empresarial y a las EMPRESAS 
apoyadas. 

Lo anterior, sin perjuicio de que el COMITE TECNICO requiera al Secretario Técnico informe periódicamente 
sobre el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las personas físicas y EMPRESAS beneficiadas por el 
PMS. 

7. Informes Programático-Presupuestarios 

7.1. Avances físico-financieros 

El FIDEICOMISO PMS reportará a la SE, y ésta a su vez enviará los avances físico-financieros con la 
periodicidad que a continuación se indica: 

I. A la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por conducto de las comisiones correspondientes, 
turnando copia a la SHCP y a la SFP, informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, el avance en el 
cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de resultados previstos en estas Reglas de 
Operación. 

Dichos informes se deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada 
trimestre, y 

II. Los resultados de evaluación a que se refiere el artículo 55 fracción IV inciso b) del PEF, a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a la SHCP y a la SFP, a más tardar el 15 de 
octubre del presente ejercicio fiscal. 

10. Auditoría, control y seguimiento 

10.1. Atribuciones. 

Los recursos que la Federación otorga al PMS, podrán ser revisados por la SFP, a través de la Dirección 
General de Operación Regional y Contraloría Social y, en su caso, por la Unidad de Auditoría Gubernamental 
de los Organos Internos de Control en la SE y/o auditores independientes contratados para tal efecto, en 
coordinación con los Organos Estatales de Control; la SHCP; la Auditoría Superior de la Federación y demás 
instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes. 
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Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia de control que las realice 
mantendrá un seguimiento interno que permita emitir informes de las revisiones efectuadas, dando principal 
importancia a la atención en tiempo y forma de las anomalías detectadas, hasta su total solventación. 

11. Quejas y denuncias 

11.1. Mecanismos, instancias y canales. 

El público en general podrá presentar por escrito sus inconformidades, quejas y denuncias, con respecto a la 
aplicación de estas Reglas de Operación, ante las instancias que a continuación se señalan, bajo el orden 
siguiente: 

I. El Organo Interno de Control en la SE, con domicilio en el 7o. piso del edificio marcado con el número 3025, 
del bulevar Adolfo López Mateos, colonia San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, código 
postal 10400 en México, D.F., y 

II. La Secretaría de la Función Pública, ubicada en Insurgentes Sur 1735-10, colonia Guadalupe Inn, 
Delegación Alvaro Obregón, código postal 01020, México, D.F. Adicionalmente, se podrán dirigir al Centro de 
Asesoría Primer Contacto de la SE en la Ciudad de México, en el teléfono 01-800-410-2000 o en el correo 
electrónico: contactopyme@economia.gob.mx  

Las quejas o denuncias se realizarán a través de los formatos correspondientes, que estarán a disposición en 
los Módulos del Organo Interno de Control en la SE, en la DELEGACION, en las oficinas de la SE y en los 
Organos Estatales de Control. 

En el caso de que se presenten las inconformidades, quejas y denuncias ante las Contralorías de los 
Gobiernos Estatales, éstas se obligan a notificar a la SFP, por conducto del Organo Interno de Control en la 
SE, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

12. Interpretación y suplencia 

La interpretación, para efectos administrativos del presente Acuerdo, estará a cargo de la SPYME y sólo 
podrá ser modificada con base en lo establecido en el PEF. 

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Civil Federal, se aplicarán en forma supletoria, en 
lo conducente al presente Acuerdo. 

Lo no previsto en estas Reglas de Operación será resuelto por la SPYME, de conformidad con la legislación 
aplicable. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO.- Con la finalidad de dar continuidad de las Reglas de Operación a que se refiere este Acuerdo, 
éstas serán aplicables al año 2005, en lo que no se opongan al respectivo Presupuesto de Egresos de la 
Federación, hasta en tanto se emitan las Reglas de Operación correspondientes a dicho ejercicio fiscal.  

México, D.F., a 2 de julio de 2004.- El Secretario de Economía, Fernando de Jesús Canales Clariond.- 

Rúbrica. 

ANEXO A 

Estado Municipios  Estado Municipios 

Aguascalientes Asientos, San José de Gracia  Nuevo León Aramberri, Doctor Arroyo, Doctor 
Coss, Galeana, General Zaragoza, 
Iturbide, Los Ramones, Mier y 
Noriega, y Rayones 

Campeche Todos los municipios  Oaxaca Todos los municipios 

Coahuila General Cepeda, Jiménez, 
Francisco I. Madero, Matamoros, 
San Pedro de las Colonias y 
Viesca 

 Puebla Acateno, Ahuacatlán, Ajalpan, 
Amixtlán, Atlequizayan, 
Camocuautla, Coyomeapan, 
Cuautempan, Chiconcuautla, 
Chichiquila, Chilchotla, Eloxochitlán, 
Huatlatlauca, Hermenegildo 
Galeana, Huehuetla, 
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    Hueytlalpan, Huitzilan de Serdán, 

Ixtepec, Jalpan, Jopala, Naupan, 
Olintla, Palmar de Bravo, Quimixtlán, 
San Diego la Mesa Tochimiltzingo, 
San Felipe Tepatlán, San Sebastián 
Tlacotepec, Tepanco de López, 
Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, 
Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, 
Vicente Guerrero, Xochitlán de 
Vicente Suárez, Zihuateutla, 
Zoquiapan y Zoquitlán 

Colima Ixtlahuacán  Querétaro Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, 
Landa de Matamoros y Pinal de 
Amoles 

Chiapas  Todos los municipios   Quintana 
Roo  

Todos los municipios 

Chihuahua Bocoyna, Balleza, Batopilas, 
Carichi, Guachochi, Guadalupe y 
Calvo, Guazapares, Maguarichi, 
Morelos, Temósachi, Urique y 
Uruáchi 

 San Luis 
Potosí 

Ahualulco, Aquismón, Catorce, 
Ciudad del Maíz, Guadalcázar, 
Moctezuma, Santa Catarina, 
Tanlajás, Vanegas, Villa de 
Guadalupe y Xilitla 

Durango Canatlán, General Simón Bolívar, 
Mezquital, Nombre de Dios, 
Pánuco de Coronado, Pueblo 
Nuevo, San Dimas, San Juan de 
Guadalupe, San Juan del Río, 
Tamazula y Tlahualilo 

 Sinaloa Badiraguato, Choix y Cosalá 

Guanajuato Atarjea, San Luis de la Paz, Santa 
Cruz de Juventino Rosas, Villagrán 
y Xichú 

 Sonora Alamos, Benito Juárez, Cananea, 
Guaymas, Huachinera, Quiriego, 
Rosario, Sahuaripa, Ures y Yécora 

Guerrero Todos los municipios.  Tabasco Todos los municipios 

Hidalgo Atlapexco, Calnali, Cardonal, 
Huehuetla, Huejutla de los Reyes, 
Ixmiquilpan; Pisaflores, San 
Bartolo Tutotepec, Tepehuacán de 
Guerrero, Tianguistengo, 
Xochiatipan y Yahualica 

 Tamaulipas Bustamante, Casas, Miquihuana, 
San Carlos y San Nicolás 

Jalisco Bolaños, Cuautitlán de García 
Barragán, Jilotlán de los Dolores y 
Mezquitic 

 Tlaxcala Altzayanca, Carmen Tequexquitla, 
Cuapiaxtla, Emiliano Zapata, 
Españita, Terrenote, Tlaxco y 
Zitlaltepec de Trinidad Sánchez 
Santos. 

México San Felipe del Progreso, San José 
del Rincón, Sultepec y Tlatlaya, 

 Veracruz Todos los municipios 

Michoacán Aquila y La Huacana  Yucatán Todos los municipios 

Morelos Temoac, Tetela del Volcán, 
Tlalnepantla y Totolapan 

 Zacatecas Chalchihuites, General Francisco R. 
Murguía, Jiménez del Teúl, 
Mazapil,Melchor Ocampo, Momax, 
Pinos, El Salvador, Villa de Cos y 
Villa Hidalgo  

Nayarit Del Nayar, Huajicori, Jala y La 
Yesca 
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SEGUNDA SECCION 
SECRETARIA DE ECONOMIA 

ACUERDO por el que se determinan las Reglas de operación e indicadores de resultados para la asignación del 
subsidio canalizado a través del Programa Marcha Hacia el Sur para el ejercicio fiscal 2003. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

FERNANDO DE JESUS CANALES CLARIOND, Secretario de Economía, con fundamento en los artículos 
28, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 1, 2, 4, 5, 15 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal; 76 de su Reglamento; 1, 20, 29, 51, 52, 53, 54, 55, así como Octavo, Noveno y Décimo Sexto 
Transitorios del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003; 4, 5 fracción XVI y 21 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como con fundamento en el Acuerdo por el que se 
expiden los criterios generales para modificaciones a reglas de operación de los programas gubernamentales 
ya existentes y para la elaboración de las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2003, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, entre las acciones que deben 
desarrollarse para promover un desarrollo regional equilibrado, se encuentran la implantación de programas 
de desarrollo económico y programas para la instalación de EMPRESAS en las distintas regiones del país, así 
como un crecimiento con calidad; 

Que el Gobierno de la República ha decidido que, a través de la Secretaría de Economía, en congruencia 
con el Programa Sectorial de Desarrollo Empresarial 2001-2006, se continúe llevando a cabo el Programa 
Marcha Hacia el Sur que inició en marzo de 2001 para aprovechar las vocaciones naturales de las zonas con 
mayor rezago económico del país, y lograr con esto la generación de empleos permanentes, detonar el 
desarrollo regional y fomentar una cultura empresarial entre los habitantes de esas zonas; 

Que los ESTADOS y los municipios comprendidos en las zonas más rezagadas en el desarrollo del país 
tienen los niveles socioeconómicos más bajos y obtuvieron una tasa de crecimiento del PIB estatal de 1990 a 
1999 por debajo de la media nacional; 

Que la deficiente infraestructura en servicios básicos, vivienda, comunicaciones e instalaciones 
industriales reflejan la necesidad de una inversión que mejore las desigualdades que existen en estas zonas 
del país; 

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003 asigna un rubro específico 
de las erogaciones del Ramo 10 Economía al Programa Marcha Hacia el Sur; 

Que uno de los principales lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 es 
asegurar el desarrollo incluyente fomentando la igualdad de género y facilitando la incorporación de los 
jóvenes y en particular de las mujeres emprendedoras del país a las actividades productivas y empresariales, 
así como brindar oportunidades de desarrollo productivo a las personas con alguna discapacidad, y 

Que derivado de la ejecución del Programa Marcha Hacia el Sur durante el año 2002, se detectaron 
nuevas áreas de oportunidad que contribuirán a hacer más eficientes, eficaces, equitativos, transparentes y 
oportunos los apoyos económicos otorgados a las EMPRESAS sujetas a los beneficios del programa en las 
regiones con mayor rezago económico del país y, por tanto, a generar los empleos permanentes para 
hombres y mujeres que requieren las mismas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS DE OPERACION E INDICADORES DE 
RESULTADOS PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO CANALIZADO A TRAVES DEL PROGRAMA 

MARCHA HACIA EL SUR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 

Definiciones 

Para efectos del presente Acuerdo los siguientes términos tendrán los significados que se expresan a 
continuación, los cuales serán igualmente aplicables al singular y al plural: 

I. ACTIVIDAD ECONOMICA VULNERABLE: Actividades productivas desarrolladas dentro de la rama 
industrial, comercial y/o de servicios que presente una tendencia sostenida de disminución en su crecimiento 
económico según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; 
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II. CAPACITACION: Servicio empresarial que consiste en la impartición de cursos, talleres y 
metodologías, con la finalidad de mejorar las capacidades y habilidades de los recursos humanos de las 
empresas que reciben la atención; 

III. COMITE TECNICO: Cuerpo colegiado que se constituye como instancia normativa del FIDEICOMISO 
PMS, para instruir a la FIDUCIARIA sobre el cumplimiento de los fines del mismo; 

IV. DGPOP: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de 
Economía; 

V. DISCAPACIDAD: Ausencia, restricción o pérdida de la habilidad para desarrollar una actividad, en la 
forma o dentro del margen, considerado como normal para un ser humano; 

VI. EMPLEO COMPROMETIDO: Compromiso de una empresa de generar un empleo en el marco del 
Programa, dentro de la ZONA DE COBERTURA, mediante la firma de un convenio con el FIDEICOMISO 
PMS; 

VII. EMPLEO POR CONSERVAR: Compromiso de una empresa, perteneciente a una ACTIVIDAD 
ECONOMICA VULNERABLE, para conservar un empleo, dentro de la ZONA DE COBERTURA, mediante la 
firma de un convenio con el FIDEICOMISO PMS; 

VIII. EMPRESA: Persona física o moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, cuyo 
objeto sea el de llevar a cabo actividades económicas para la producción o el intercambio de bienes o 
servicios para el mercado; 

IX. EQUIDAD DE GENERO: Principio conforme al cual hombres y mujeres deben tener acceso con justicia 
e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes y servicios, oportunidades y recompensas de la sociedad; 

X. ESTADO: Entidad federativa que promueve la inversión a través de incentivos, con el objetivo de 
generar empleos permanentes en calidad y cantidad para elevar el nivel de vida de sus habitantes; 

XI. FIDEICOMISO PMS: Fideicomiso Público Programa Marcha Hacia el Sur; 

XII. FIDUCIARIA: Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN); 

XIII. INVERSION INTENSIVA EN CAPITAL: Aquélla que, tras dividir el monto de la inversión de una 
EMPRESA en sus activos fijos y el número de empleos con que cuente o que vaya a generar, resulte en un 
promedio de, por lo menos, $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.); 

XIV. INVERSION ALTAMENTE INTENSIVA EN CAPITAL: Aquélla que, tras dividir el monto de la 
inversión de una EMPRESA en sus activos fijos y el número de empleos con que cuente o que vaya a 
generar, resulte en un promedio de, por lo menos, $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.); 

XV. MUNICIPIO: Base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados 
miembros de la Federación; 

XVI. PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003; 

XVII. PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE EMPRESA: Empresas de los sectores industria, comercio y 
servicios que cuenten con el siguiente número de empleos: 

Tamaño Industria 
(No. DE EMPLEADOS) 

Comercio 
(No. DE EMPLEADOS) 

Servicios 
(No. DE EMPLEADOS) 

Pequeña empresa 11-50 11-30 11-50 

Mediana empresa 51-250 31-100 51-100 

Grande empresa 251 en adelante 101 en adelante 101 en adelante 

 

XVIII. PMS: Programa Marcha Hacia el Sur, cuyo objetivo es promover y gestionar la generación de 
empleo permanente en calidad y cantidad en la ZONA DE COBERTURA; 

XIX. PROYECTO DE INVERSION: Propuesta de una EMPRESA con el fin de instalarse y generar 
empleos para contribuir al desarrollo de cualquiera de las regiones comprendidas por la ZONA DE 
COBERTURA, sea directamente o mediante la creación de nuevas EMPRESAS o, bien, asociándose o 
celebrando convenios con otras EMPRESAS para el mismo fin. También será considerado como PROYECTO 
DE INVERSION, en su caso, la propuesta de una EMPRESA, ubicada en la ZONA DE COBERTURA, de 
continuar operando y conservar su plantilla laboral, en términos de los incisos I y VII anteriores; 
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XX. ZONA DE COBERTURA: Los Estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como los municipios de Asientos y San José de Gracia, del Estado de 
Aguascalientes; los municipios de General Cepeda, Jiménez, Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro de 
las Colonias y Viesca, del Estado de Coahuila; el municipio de Ixtlahuacán, del Estado de Colima; los 
municipios de Bocoyna, Balleza, Batopilas, Carichí, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Maguarichi, 
Morelos, Temósachi, Urique y Uruachi, del Estado de Chihuahua; los municipios de General Simón Bolívar, 
Mezquital, Pánuco de Coronado, Pueblo Nuevo, San Dimas, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, 
Tamazula y Tlahualilo, del Estado de Durango; los municipios de Atarjea, San Luis de la Paz, Villagrán y 
Xichú, del Estado de Guanajuato; los municipios de Atlapexco, Calnali, Cardonal, Huehuetla, Huejutla de los 
Reyes, Ixmiquilpan, Pisaflores, San Bartolo Tutotepec, Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Xochiatipan y 
Yahualica, del Estado de Hidalgo; los municipios de Bolaños, Cuautitlán de García Barragán, Jilotlán de los 
Dolores y Mezquitic, del Estado de Jalisco; los municipios de San Felipe del Progreso, San José del Rincón, 
Sultepec y Tlatlaya, del Estado de México; los municipios de Aquila y La Huacana del Estado de Michoacán; 
los municipios de Temoac, Tetela del Volcán, Tlalnepantla y Totolapan, del Estado de Morelos; los municipios 
de Del Nayar, Huajicori, Jala y La Yesca, del Estado de Nayarit; los municipios de Aramberri, Doctor Arroyo, 
Doctor Coss, Galeana, General Zaragoza, Iturbide, Los Ramones, Mier y Noriega, y Rayones, del Estado de 
Nuevo León; los municipios de Acateno, Ahuacatlán, Ajalpan, Amixtlán, Atlequizayan, Camocuautla, 
Coyomeapan, Cuautempan, Chiconcuautla, Chichiquila, Chilchotla, Eloxochitlán, Huatlatlauca, Hermenegildo 
Galeana, Huehuetla, Hueytlalpan, Huitzilan de Serdán, Ixtepec, Jalpan, Jopala, Naupan, Olintla, Palmar de 
Bravo, Quimixtlán, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Felipe Tepatlán, San Sebastián Tlacotepec, 
Tepanco de López, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Vicente Guerrero, 
Xochitlán de Vicente Suárez, Zihuateutla, Zoquiapan y Zoquitlán, del Estado de Puebla; los municipios de 
Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles, del Estado de Querétaro; los 
municipios de Ahualulco, Aquismón, Catorce, Ciudad del Maíz, Guadalcázar, Moctezuma, Santa Catarina, 
Tanlajás, Vanegas, Villa de Guadalupe y Xilitla, del Estado de San Luis Potosí; los municipios de Badiraguato, 
Choix y Cosalá, del Estado de Sinaloa; los municipios de Alamos, Benito Juárez, Huachinera, Quiriego, 
Rosario, Sahuaripa, Ures y Yécora, del Estado de Sonora; los municipios de Bustamante, Casas, Miquihuana, 
San Carlos y San Nicolás, del Estado de Tamaulipas; el Municipio de Emiliano Zapata, del Estado de 
Tlaxcala; y los municipios de Chalchihuites, General Francisco R. Murguía, Jiménez del Teúl, Mazapil, 
Melchor Ocampo, Momax, Pinos, El Salvador, Villa de Cos y Villa Hidalgo, del Estado de Zacatecas, así como 
los municipios adicionales que así lo soliciten y cuya incorporación sea autorizada por el COMITE TECNICO; 

XXI. SE: Secretaría de Economía; 

XXII. SFP: Secretaría de la Función Pública; 

XXIII. SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

XXIV. SPYME: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía. 

1. Presentación 

El compromiso del Gobierno de la República por atender las necesidades sociales requiere de políticas 
públicas exitosas que contribuyan de manera efectiva al desarrollo de las regiones rezagadas 
económicamente para que la mayoría de la población tenga acceso a mejores condiciones de bienestar, 
mayores oportunidades para incorporarse de manera activa en el desarrollo económico del país y contribuir 
con ello a abatir los desequilibrios regionales actuales. 

Es necesario impulsar un programa que busque tener un enfoque de trascendencia en materia de 
empleos, nivel de vida, cultura empresarial y EQUIDAD DE GENERO entre los habitantes de las zonas más 
necesitadas de México. 

La atención por parte del Gobierno Federal es de gran importancia, por lo que se ha creado el Programa 
Marcha Hacia el Sur, que continuará en el esfuerzo por propiciar las oportunidades para lograr el desarrollo 
necesario en la ZONA DE COBERTURA, a través del fomento a la inversión nacional y extranjera por medio 
del establecimiento de plantas productivas en el sector industrial, comercio, servicios y turismo, con el objetivo 
de generar empleos permanentes y bien remunerados. 

Visión: Convertir al PMS en uno de los principales agentes promotores y facilitadores de la creación y 
conservación de empleo permanente, que contribuyan a elevar la calidad de vida de los habitantes de las 
regiones comprendidas en la ZONA DE COBERTURA. 

Misión: Contribuir al desarrollo económico de las regiones comprendidas en la ZONA DE COBERTURA y 
fomentar una cultura industrial y empresarial entre los habitantes de las mismas, apoyando proyectos 
productivos generadores de empleo permanente. 
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2. Antecedentes 

El 15 de marzo de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
determinan las Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación y de Gestión para la Asignación del 
Subsidio destinado a la Operación del Programa Marcha Hacia el Sur para el ejercicio fiscal 2001, el cual fue 
concebido para apoyar los proyectos de inversión preferentemente en las zonas económicamente marginadas 
de los Estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, con el objetivo de generar 
empleos en cantidad y calidad en la región. 

Como resultado de la operación del PMS durante el año 2001, se detectó la necesidad de ampliar la 
ZONA DE COBERTURA de Marcha Hacia el Sur a las regiones de muy alta marginación de los ESTADOS de 
Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Morelos, Nuevo 
León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. 

Desde su creación hasta diciembre de 2002 el PMS logró el compromiso de generación de 83,655 
empleos en las zonas más marginadas de México, de los cuales 38,458 EMPLEOS COMPROMETIDOS 
correspondieron a 2001 y 45,197 al año de 2002, logros éstos que rebasaron las metas originalmente 
establecidas, de 37,000 EMPLEOS COMPROMETIDOS para 2001 y de 45,000 EMPLEOS 
COMPROMETIDOS para 2002. Así, tras efectuar una evaluación sobre la operación y los beneficios del PMS 
durante el año 2002, se consideró necesario ampliar aún más la ZONA DE COBERTURA de Marcha Hacia el 
Sur a un mayor número de regiones de muy alta marginación del país en las que, durante los últimos años, se 
ha sufrido una pérdida sostenida en el número de empleos, así como establecer mecanismos más eficaces en 
favor de la protección de la planta productiva nacional ante la gran competencia internacional a que tienen que 
enfrentarse las empresas mexicanas y las extranjeras que invierten en nuestro país. 

3. Objetivos 

3.1. General 

Promocionar y gestionar la conservación y la generación de empleo permanente en calidad y cantidad que 
permita impulsar la igualdad de condiciones y oportunidades para los hombres y las mujeres en la ZONA 
DE COBERTURA. 

3.2. Específicos 

● Contribuir a la conservación de la planta productiva nacional; 

● Contribuir sin distinción alguna a mejorar la calidad de vida de los hombres y las mujeres en la ZONA 
DE COBERTURA; 

● Brindar oportunidades de desarrollo productivo a las personas con alguna DISCAPACIDAD en la 
ZONA DE COBERTURA; 

● Contribuir al desarrollo regional, y 

● Contribuir a la generación de una cultura industrial y empresarial equitativa para ambos géneros en la ZONA 
DE COBERTURA. 

4. Lineamientos Generales 

Para cumplir con sus objetivos, además de donativos nacionales e internacionales y productos financieros 
generados por éstos, así como los recursos del patrimonio del FIDEICOMISO PMS, el PMS contará con el 
presupuesto original autorizado que le sea asignado por el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
Ejercicio Fiscal que corresponda, el cual será ejercido de conformidad con las presentes Reglas de 
Operación. 

Los recursos presupuestales del programa 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, de conformidad con la normatividad aplicable. 

4.1. Cobertura 

El PMS tiene una cobertura regional, la cual se circunscribe a la ZONA DE COBERTURA. 

4.2. Población Objetivo 

La PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE EMPRESA que cuenten con un PROYECTO DE INVERSION que 
repercuta en la conservación y/o generación de empleos permanentes. 
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4.3. Características de los Apoyos 

Los recursos del PMS son subsidios federales y podrán ser complementados, previa la firma del convenio 
de coordinación o colaboración respectivo, con la participación de los gobiernos de los ESTADOS 
comprendidos en la ZONA DE COBERTURA, así como con otras instituciones públicas, sociales y privadas. 

4.3.1. Tipos de Apoyos 

● Apoyo económico para la PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE EMPRESA que cuenten con un 
PROYECTO DE INVERSION, para el rubro de CAPACITACION de los hombres y las mujeres que, conforme 
al número de EMPLEOS COMPROMETIDOS, o en su caso de EMPLEOS POR CONSERVAR, integrarán su 
fuerza laboral, y 

● Apoyo económico para la PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE EMPRESA que cuenten con un 
PROYECTO DE INVERSION, para habilitar, remodelar y/o equipar naves industriales, locales o 
establecimientos comerciales y/o de servicios para el desarrollo de sus actividades productivas. 

Sin perjuicio de las acciones de complementariedad a que se refieren las presentes Reglas de Operación, 
los apoyos serán otorgados siempre y cuando las EMPRESAS solicitantes de los beneficios del PMS no estén 
recibiendo apoyos de otros programas federales dirigidos a los mismos fines. 

4.3.2. Montos de Apoyo 

4.3.2.1. La PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE EMPRESA que cuenten con un PROYECTO DE 
INVERSION, podrán recibir los siguientes apoyos: 

● Apoyo económico por proyecto para CAPACITACION de los hombres y las mujeres que integran o 
integrarán su fuerza laboral, por un monto de hasta $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) por EMPLEO 
COMPROMETIDO, o en su caso, por EMPLEO POR CONSERVAR, y 

● Apoyo económico por proyecto para habilitar, remodelar y/o equipar naves industriales, locales o 
establecimientos comerciales y/o de servicios para el desarrollo de sus actividades productivas, por un monto 
de hasta $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) por EMPLEO COMPROMETIDO, o en su caso, por EMPLEO 
POR CONSERVAR. 

Los apoyos mencionados deberán ser sometidos a la consideración del COMITE TECNICO y autorizados 
conforme a los lineamientos que el mismo apruebe, y se aplicarán hasta agotar el presupuesto asignado. En 
ningún caso, salvo por autorización expresa del COMITE TECNICO, el apoyo económico otorgado podrá 
exceder del 10 por ciento del monto total de inversión que se contemple en el PROYECTO DE INVERSION, 
sin que esta autorización por excepción rebase el 30 por ciento del monto total de la inversión, y se otorgará 
siempre y cuando exista disponibilidad de recursos. 

4.3.2.2. La PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE EMPRESA que cuenten con un proyecto de INVERSION 
INTENSIVA EN CAPITAL, podrán recibir los siguientes apoyos: 

● Apoyo económico por proyecto para CAPACITACION de los hombres y las mujeres que integran o 
integrarán su fuerza laboral, por un monto de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) por EMPLEO 
COMPROMETIDO, o en su caso, por EMPLEO POR CONSERVAR, y 

● Apoyo económico por proyecto para habilitar, remodelar y/o equipar naves industriales, locales o 
establecimientos comerciales y/o de servicios para el desarrollo de sus actividades productivas, por un monto 
de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) por EMPLEO COMPROMETIDO, o en su caso, por 
EMPLEO POR CONSERVAR. 

Los apoyos mencionados deberán ser sometidos a la consideración del COMITE TECNICO y autorizados 
conforme a los lineamientos que el mismo apruebe, y se aplicarán hasta agotar el presupuesto asignado. En 
ningún caso, salvo por autorización expresa del COMITE TECNICO, el apoyo económico otorgado podrá 
exceder del 10 por ciento del monto total de inversión que se contemple en el PROYECTO DE INVERSION, 
sin que esta autorización por excepción rebase el 30 por ciento del monto total de la inversión, y se otorgará 
siempre y cuando exista disponibilidad de recursos. 

4.3.2.3. La PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE EMPRESA que cuenten con un proyecto de INVERSION 
ALTAMENTE INTENSIVA EN CAPITAL, podrán recibir los siguientes apoyos: 

● Apoyo económico por proyecto para CAPACITACION de los hombres y las mujeres que integran o 
integrarán su fuerza laboral, por un monto de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) por EMPLEO 
COMPROMETIDO, o en su caso, por EMPLEO POR CONSERVAR, y 
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● Apoyo económico por proyecto para habilitar, remodelar y/o equipar naves industriales, locales o 
establecimientos comerciales y/o de servicios para el desarrollo de sus actividades productivas, por un monto 
de hasta $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) por EMPLEO COMPROMETIDO, o en su caso, por 
EMPLEO POR CONSERVAR. 

Los apoyos mencionados deberán ser sometidos a la consideración del COMITE TECNICO y autorizados 
conforme a los lineamientos que el mismo apruebe, y se aplicarán hasta agotar el presupuesto asignado. En 
ningún caso, salvo por autorización expresa del COMITE TECNICO, el apoyo económico otorgado podrá 
exceder del 10 por ciento del monto total de inversión que se contemple en el PROYECTO DE INVERSION, 
sin que esta autorización por excepción rebase el 30 por ciento del monto total de la inversión, y se otorgará 
siempre y cuando exista disponibilidad de recursos. 

4.3.2.4 En el caso de que las EMPRESAS que sean sujetas de apoyo en términos de los puntos 4.3.2.1., 
4.3.2.2. y 4.3.2.3. anteriores den empleo a personas con DISCAPACIDAD, podrán recibir, adicionalmente, los 
siguientes apoyos: 

● Apoyo económico por proyecto para CAPACITACION de los hombres y las mujeres con 
DISCAPACIDAD que integran o integrarán su fuerza laboral, por un monto de hasta $4,000.00 (cuatro mil 
pesos 00/100 M.N.) por EMPLEO COMPROMETIDO, o en su caso, por EMPLEO POR CONSERVAR, y 

● Apoyo económico por proyecto para habilitar, remodelar y/o equipar naves industriales, locales o 
establecimientos comerciales y/o de servicios para el desarrollo de sus actividades productivas, por un monto 
de hasta $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) por EMPLEO COMPROMETIDO de personas con 
DISCAPACIDAD, o en su caso, por EMPLEO POR CONSERVAR. 

Los apoyos mencionados deberán ser sometidos a la consideración del COMITE TECNICO y autorizados 
conforme a los lineamientos que el mismo apruebe, y se aplicarán hasta agotar el presupuesto asignado. En 
ningún caso, salvo por autorización expresa del Comité Técnico, el apoyo económico otorgado podrá exceder 
del 10 por ciento del monto total de inversión que se contemple en el PROYECTO DE INVERSION, sin que 
esta autorización por excepción rebase el 30 por ciento del monto total de la inversión, y se otorgará siempre y 
cuando exista disponibilidad de recursos. 

4.4. Beneficiarios 

Los beneficiarios del PMS son la PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE EMPRESA que cuenten con un 
PROYECTO DE INVERSION en cualquiera de las regiones de la ZONA DE COBERTURA. 

4.4.1. Criterios de Selección 

Los PROYECTOS DE INVERSION que sean susceptibles de recibir apoyos económicos, así como las 
acciones de coordinación y colaboración con los gobiernos de los ESTADOS comprendidos en la ZONA DE 
COBERTURA y con otras instituciones públicas, sociales y privadas deberán contribuir al logro de los 
objetivos del PMS. La asignación de los recursos se realizará en estricto apego a los criterios de objetividad, 
equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad señalados por el PEF. 

4.4.1.1. Elegibilidad 

Las empresas susceptibles de recibir los apoyos mencionados en los puntos 4.3.2.1. a 4.3.2.4. deberán 
cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad: 

a) Establecerse en cualquiera de las regiones de la ZONA DE COBERTURA; 

b) Tener cuando menos un año operando y estar legalmente constituidas, o bien, que los socios o 
accionistas de la nueva sociedad cuenten con, por lo menos, un año de experiencia en el ramo de la actividad 
industrial, comercial o de servicios de que se trate; 

c) Que el PROYECTO DE INVERSION sea viable y rentable, el cual deberá ser aprobado por el COMITE 
TECNICO; 

d) En el caso del apoyo económico para CAPACITACION, ésta debe ser otorgada en igualdad de 
condiciones para los trabajadores y las trabajadoras de la EMPRESA; 

e) La EMPRESA que se comprometa a emplear a alguna(s) persona(s) con DISCAPACIDAD, deberá 
presentar un dictamen médico expedido por una institución oficial que valide dicha condición, y 

f) En el caso de que la EMPRESA no cumpla con las características mencionadas en los criterios de 
elegibilidad para poder acceder a los apoyos, se estudiará su posible vinculación a otros programas. 
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Los gobiernos de los ESTADOS comprendidos en la ZONA DE COBERTURA, así como otras instituciones 
públicas, sociales y privadas con las que se celebren convenios de coordinación o colaboración deberán 
contribuir directamente a la consecución de los objetivos del PMS. 

4.4.1.2. Transparencia 

La transparencia en el ejercicio de los recursos del PMS se sustenta en la realización de las siguientes 
acciones: 

a) Realización de reuniones promocionales en las distintas regiones de la ZONA DE COBERTURA, en 
coordinación con los gobiernos estatales correspondientes y los sectores económicos susceptibles de recibir 
apoyos económicos; 

b) Publicación y cumplimiento de las presentes Reglas de Operación, y 

c) Publicación de los proyectos, montos y empresas apoyadas, a través de la página en Internet de la SE 
destinada al PMS. 

4.4.2. Derechos y Obligaciones. 

Las EMPRESAS que reciban apoyos económicos del PMS tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 

Derechos: 

● Recibir información oportuna sobre el estado del trámite del PROYECTO DE INVERSION para el que 
solicitaron apoyos económicos; 

● Recibir con oportunidad los apoyos económicos para la realización del PROYECTO DE INVERSION; 

● Obtener asesoría sobre la operación del PMS y sobre la correcta aplicación de los recursos 
otorgados, y 

● Recibir información oportuna sobre el monto y el calendario de ministraciones del apoyo autorizado 
para el PROYECTO DE INVERSION. 

Obligaciones: 

● Suscribir el convenio correspondiente para participar en el Programa; 

● Contribuir a la generación, o en su caso, conservación de empleos y al desarrollo económico de la 
región de la ZONA DE COBERTURA en que se encuentre el PROYECTO DE INVERSION; 

● No hacer distinciones de género en la generación o conservación de empleos; 

● Cumplir con los compromisos y lineamientos generales del PROYECTO DE INVERSION 
establecidos en la solicitud de apoyo; 

● Aplicar y administrar eficientemente los recursos en estricto apego al objeto del PROYECTO DE 
INVERSION; 

● Proporcionar oportunamente la información requerida sobre los avances y resultados del 
PROYECTO DE INVERSION apoyado en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en las presentes 
Reglas de Operación; 

● Brindar la información y documentos que le solicite el COMITE TECNICO, el Secretario Técnico del 
FIDEICOMISO PMS y/o la SFP para efectos de auditorías, y 

● Acreditar la creación de los EMPLEOS COMPROMETIDOS en los convenios suscritos. 

4.4.3. Causas de Incumplimiento, Retención, Suspensión de Recursos y, en su caso, Reducción en la 
Ministración de los recursos. 

Los recursos del PMS serán racionalizados o suspendidos en los siguientes casos: 

● No haber cumplido con la meta de EMPLEOS COMPROMETIDOS o EMPLEOS POR CONSERVAR; 

● Destinar el apoyo a fines diferentes a lo establecido en el punto 4.3.2.; 

● Cuando exista incumplimiento con lo establecido en las presentes Reglas de Operación; 
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● Cuando exista incumplimiento con lo establecido en los convenios que se celebren con las 
EMPRESAS apoyadas, o bien, con lo establecido en los convenios de coordinación o colaboración que se 
celebren con los gobiernos de los ESTADOS de las distintas regiones de la ZONA DE COBERTURA o con 
otras instituciones públicas, sociales y privadas; 

● Cuando se detecten desviaciones en el uso, manejo y destino de los recursos asignados; 

● Cuando existan adecuaciones a los calendarios de gasto o disminución de los ingresos públicos que 
impacten el presupuesto autorizado al FIDEICOMISO PMS, y 

● Cuando exista falsedad de declaraciones por parte de las EMPRESAS o instituciones apoyadas. 

5. Lineamientos Específicos 

La administración de los recursos financieros estará a cargo de un fideicomiso público de administración 
de fondos, constituido y operado por la FIDUCIARIA, y que se denominará Fideicomiso Público Programa 
Marcha Hacia el Sur. 

La SE canalizará el presupuesto con base en los recursos autorizados en el PEF, a partir del anteproyecto 
del programa presupuesto y justificaciones que al efecto someta a su consideración el FIDEICOMISO PMS. 

Se destinará hasta un 10 por ciento del total de los recursos autorizados por la SHCP para el gasto de 
operación del FIDEICOMISO PMS, el cual deberá ser previamente aprobado por el COMITE TECNICO. 

Los ingresos obtenidos por cualquier concepto, distintos al subsidio otorgado, donativos nacionales e 
internacionales y productos financieros generados por éstos, así como cualquier remanente del subsidio 
autorizado, deberán ser aplicados al cumplimiento de los fines y obligaciones del FIDEICOMISO PMS. 

Al concluir el plazo fijado en el Contrato Constitutivo del FIDEICOMISO PMS la FIDUCIARIA transmitirá a 
la Tesorería de la Federación, en coordinación con la DGPOP, los remanentes del patrimonio aportados por el 
Gobierno Federal que, en su caso, hubiere en la subcuenta establecida para tal efecto, una vez que hayan 
sido aplicados de manera proporcional los recursos con que cuente el FIDEICOMISO PMS para el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas. 

Con el objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos del 
PMS, se establece el siguiente mecanismo, a fin de asegurar la coordinación de acciones entre dependencias 
y entidades para evitar la duplicación del ejercicio de sus recursos, reducir gastos administrativos y propiciar 
un adecuado control y seguimiento de estos recursos: 

5.1. Coordinación Institucional 

El PMS promoverá la coordinación y la vinculación de acciones con las distintas instancias del Gobierno 
Federal y los gobiernos estatal y municipal, así como con otras instituciones públicas, sociales y privadas, 
instituciones financieras de la banca comercial o de desarrollo, organismos empresariales e instituciones 
académicas y centros de investigación, con el objeto de fortalecer la complementariedad interinstitucional y, 
con la sociedad de los recursos, potenciar la cobertura y el impacto del PMS. 

5.1.1. Instancia Ejecutora 

En concordancia con las presentes Reglas de Operación, la instancia ejecutora será el Secretario Técnico 
del FIDEICOMISO PMS, el cual será designado por el COMITE TECNICO, a propuesta de la SE, y tendrá las 
facultades y obligaciones que se señalen en el Contrato de Fideicomiso y que serán acordes con las 
presentes Reglas de Operación. 

5.1.2. Instancia Normativa 

La instancia normativa del PMS será el COMITE TECNICO, el cual estará integrado de la siguiente forma: 

I. El Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la SE, con derecho a voz y voto, quien lo 
presidirá y designará a su suplente; 

II. El Director General de Promoción Empresarial de la SPYME de la SE, con derecho a voz y voto, quien 
designará a su suplente; 

III. Un representante de la Oficina de Presidencia de Políticas Públicas, con derecho a voz y voto, quien 
designará a su suplente; 

IV. Un representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
con derecho a voz y voto, quien designará a su suplente; 
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V. Un representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con derecho a voz y voto, quien 
designará a su suplente; 

VI. Sin ser miembro, el Secretario Técnico del FIDEICOMISO PMS, quien tendrá derecho a voz; 

VII. Sin ser miembro, un representante del Organo Interno de Control en la SE y un suplente designado 
por su titular, quien fungirá en calidad de asesor con derecho a voz; 

VIII. Invitados de otras dependencias e instituciones públicas, privadas y/o sociales vinculadas con el 
objeto del FIDEICOMISO PMS; 

IX. La FIDUCIARIA y la SFP serán invitados permanentes en el COMITE TECNICO, y 

X. El Presidente del COMITE TECNICO tendrá voto de calidad, en el caso de que exista empate en la 
toma de decisiones de los acuerdos respectivos. 

El COMITE TECNICO tendrá las facultades y obligaciones que se señalen en el Contrato de Fideicomiso y 
que serán acordes con las presentes Reglas de Operación. 

Independientemente de las facultades del COMITE TECNICO señaladas en otros apartados de las 
presentes Reglas de Operación, el mismo tendrá las siguientes: 

I. Aprobar el programa presupuesto anual del FIDEICOMISO PMS; 

II. Autorizar el proyecto de los calendarios de presupuesto y metas, con base en el programa presupuesto 
anual definitivo aprobado; 

III. Aprobar aquellos PROYECTOS DE INVERSION que sean sujetos a los beneficios del PMS; 

IV. Instruir a la FIDUCIARIA para realizar los actos que den cumplimiento a los fines del FIDEICOMISO 
PMS, la cual no estará obligada a cumplir dichas instrucciones si éstas no se refieren a situaciones o 
supuestos previstos expresamente en el Contrato de Fideicomiso; 

V. Aprobar los Manuales de Servicios y de Procedimientos del FIDEICOMISO PMS; 

VI. Aprobar las reglas y manuales de organización y operación del FIDEICOMISO PMS, en el marco de las 
presentes Reglas de Operación; 

VII. Designar a los auditores externos del FIDEICOMISO PMS, de conformidad con la lista de auditores 
acreditados por la SFP; 

VIII. Gestionar con organismos públicos, privados, nacionales y extranjeros la canalización de fondos al 
FIDEICOMISO PMS; 

IX. Evaluar y dar seguimiento a los resultados y al cumplimiento de las metas establecidas; 

X. Aprobar el mecanismo mediante el cual se verifique el cumplimiento de los compromisos atendidos; 

XI. Autorizar al Secretario Técnico del FIDEICOMISO PMS la celebración de acuerdos o convenios de 
coordinación y colaboración con los gobiernos de los ESTADOS de las distintas regiones de la ZONA DE 
COBERTURA, así como con otras instituciones públicas, sociales y privadas, mediante los cuales el 
FIDEICOMISO PMS les otorgue recursos económicos para estudios y promoción que contribuyan a los 
objetivos del PMS, con sujeción a los lineamientos establecidos en el punto 5.1 de las presentes Reglas de 
Operación, y 

XII. Establecer las facultades que otorguen poder de decisión a este órgano colegiado para alcanzar los 
fines del FIDEICOMISO PMS; 

A continuación se enlistan las obligaciones del COMITE TECNICO: 

I. Regular su operación conforme a la normatividad aplicable que sea emitida por la SHCP y la SFP, a las 
reglas de organización y operación, y al Manual de Sistemas y Procedimientos establecido por el COMITE 
TECNICO y de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables; 

II. Destinar el subsidio para los fines establecidos en los puntos 4.4. y 5.1. de las presentes Reglas de 
Operación; 

III. Establecer una subcuenta específica en sus respectivos registros contables de los recursos otorgados 
vía subsidio, con el objeto de conocer el uso, manejo y destino de los mismos, y reportar a la SHCP por 
conducto de la SE a más tardar a los 15 días hábiles posteriores al término de cada trimestre; 
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IV. Establecer mecanismos que regulen y supervisen la organización, competencia y atribuciones, así 
como la administración, control y evaluación del FIDEICOMISO PMS; 

V. Celebrar convenios con otras dependencias y entidades con el objeto de evitar duplicaciones en el 
ejercicio de los recursos y reducir los gastos administrativos; 

VI. Promover el establecimiento de convenios de colaboración con dependencias, entidades, organismos 
públicos, privados, nacionales y extranjeros que tienen a su cargo programas de capacitación y asistencia 
técnica, a fin de aprovechar las oportunidades de complementariedad; 

VII. Verificar en el Módulo de Registro de Empresas Atendidas de la Comisión Intersecretarial de Política 
Industrial, que las EMPRESAS que solicitan los servicios del PMS no estén siendo atendidas por otro 
programa del Gobierno Federal que le otorgue un apoyo para el mismo fin; 

VIII. Registrar en el Módulo de Registro de Empresas Atendidas de la Comisión Intersecretarial de Política 
Industrial a las EMPRESAS y participantes beneficiados, con el Nombre, Registro Federal de Contribuyentes y 
la Clave Unica de Registro de Población y número de empleados desagregado por sexo, con las cuales se 
formará el padrón o listado de beneficiarios, mismo que se actualizará en la página en Internet destinada al 
PMS; 

IX. Establecer sistemas y mecanismos de seguimiento de los resultados, del servicio proporcionado a las 
empresas o PROYECTOS DE INVERSION atendidos; 

X. Atender las observaciones y recomendaciones que resulten de auditorías practicadas por las instancias 
fiscalizadoras del Gobierno Federal, instrumentar las medidas preventivas y correctivas en los plazos 
estipulados e informar a la SPYME sobre la situación que guardan las mismas; 

XI. Llevar el catálogo de cuentas para fideicomisos que recomiende la FIDUCIARIA, para reportar a la H. 
Cámara de Diputados el detalle de las aportaciones patrimoniales y la elaboración de informes financieros del 
FIDEICOMISO PMS, mismos que serán presentados periódicamente a la SE, y 

XII. Poner a disposición del público en general, a través de la página en Internet de la SE, lo siguiente: 

a) Las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, así como las 
modificaciones que pudieran tener éstas; 

b) Los informes a que se refieren las fracciones IV y V del punto 7.1., y 

c) El listado de beneficiarios del subsidio a que se refiere la fracción VIII anterior. 

5.1.3. Instancias de Control y Vigilancia 

Sin perjuicio de las facultades de control y vigilancia de la SHCP y de la SFP, así como de los mecanismos 
establecidos en el punto 10 de las presentes Reglas de Operación, la instancia encargada del control y 
vigilancia permanente del PMS para asegurar el buen uso, manejo y destino de los recursos ministrados será 
el COMITE TECNICO. 

6. Mecánica de Operación 

6.1. Difusión 

Con objeto de asegurar el conocimiento de los apoyos disponibles, el PMS llevará a cabo, mediante los 
respectivos convenios, labores de difusión entre los hombres y las mujeres que dirigen las PEQUEÑAS, 
MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS a través de diversos medios, como delegaciones federales de la SE, 
gobiernos estatales y municipales, cámaras y asociaciones empresariales, así como otras instituciones 
públicas, sociales y privadas que coadyuven con los objetivos del PMS. 

El PMS incluirá en su papelería y documentación oficial, así como en su publicidad, difusión y promoción 
la siguiente leyenda: 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de este programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente.” 
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6.2. Promoción 

Al igual que para el caso de la difusión, el PMS llevará a cabo, mediante los respectivos convenios, 
labores de promoción entre los hombres y las mujeres que dirigen las PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES 
EMPRESAS sobre los apoyos disponibles, a través de diversos medios, como delegaciones federales de la 
SE, gobiernos estatales y municipales, cámaras y asociaciones empresariales, así como otras instituciones 
públicas, sociales y privadas que coadyuven con los objetivos del PMS. Adicionalmente, se organizarán 
misiones y/o encuentros de negocios tanto en territorio nacional como en el extranjero para promover la ZONA 
DE COBERTURA. 

6.3. Ejecución 

Presentación de solicitudes 

Las EMPRESAS solicitantes deberán formular la solicitud del apoyo mediante el llenado del formato 
denominado “Hoja de Proyecto Comprometido”, así como las hojas de soporte y demás documentos que sean 
requeridos por el PMS en relación con el PROYECTO DE INVERSION a aprobar por parte del COMITE 
TECNICO. 

En el caso de las solicitudes de ministración de recursos presentadas por los gobiernos de los ESTADOS 
de las distintas regiones de la ZONA DE COBERTURA u otras instituciones públicas, privadas o sociales, será 
requisito indispensable el que se haya celebrado previamente el convenio de colaboración o coordinación 
respectivo, en términos del punto 5.1 anterior, y que la solicitud se haga mediante escrito fundamentando la 
petición con base en el convenio celebrado, para que el Secretario Técnico del FIDEICOMISO PMS formule, a 
su vez, la solicitud de apoyo ante el COMITE TECNICO. 

Selección de proyectos 

En caso de haberse cumplido con los requisitos señalados en los dos párrafos anteriores, el Secretario 
Técnico del FIDEICOMISO PMS someterá el PROYECTO DE INVERSION o la solicitud de ministración de 
recursos de los gobiernos de los ESTADOS comprendidos en la ZONA DE COBERTURA u otras instituciones 
públicas, sociales o privadas a la consideración del COMITE TECNICO. 

Aprobación de proyectos 

La aprobación de los PROYECTOS DE INVERSION o las solicitudes de ministración de recursos de los 
gobiernos de los ESTADOS de la ZONA DE COBERTURA u otras instituciones públicas, privadas o sociales 
estará a cargo del COMITE TECNICO. 

Firma de convenios 

Las EMPRESAS cuyos PROYECTOS DE INVERSION hayan sido aprobados por el COMITE TECNICO 
deberán celebrar un convenio con el PMS, en el que se establecerá el número de EMPLEOS 
COMPROMETIDOS, o en su caso, el número de EMPLEOS POR CONSERVAR, así como el compromiso de 
la EMPRESA de contribuir al desarrollo de la región específica de la ZONA DE COBERTURA en donde vaya 
a instalarse el PROYECTO DE INVERSION y los términos y condiciones bajo los cuales el COMITE 
TECNICO haya aprobado el PROYECTO DE INVERSION. 

Ministración de recursos 

La ministración de los recursos se realizará una vez que el COMITE TECNICO haya aprobado el apoyo, 
se haya firmado el convenio respectivo y contra entrega del recibo correspondiente por parte de la EMPRESA 
o el gobierno del ESTADO de alguna de las regiones comprendidas en la ZONA DE COBERTURA u otra 
institución pública, social o privada. En todo caso, y para efectos del presente subsidio, los recursos que se 
otorguen al amparo de los convenios se considerarán devengados. La ministración de recursos estará en 
función del acuerdo que emita el COMITE TECNICO y del cumplimiento de los compromisos del proyecto 
apoyado. 

7. Informes Programático-Presupuestarios 

7.1. Avances Físico-Financieros 

El FIDEICOMISO PMS reportará a la SE, y ésta a su vez a la H. Cámara de Diputados, a la SHCP y a la 
SFP, según corresponda, los siguientes informes con la periodicidad que a continuación se indica: 
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I. En forma anual, a más tardar el 15 de octubre la evaluación que deberán hacer por instituciones 
académicas y de investigación preferentemente nacionales, así como de organismos internacionales de 
reconocido prestigio con conocimiento en la materia, sobre el apego del PMS a sus Reglas de Operación y la 
evaluación de los resultados del PMS para justificar su continuidad y que se considere en el PEF del siguiente 
ejercicio fiscal; 

II. En forma anual dentro de los primeros 10 días naturales al cierre del ejercicio, un informe ejecutivo que 
incluya el análisis detallado sobre el destino de los recursos aplicados y las acciones que se están llevando a 
cabo para disminuir o eliminar el otorgamiento del subsidio; 

III. En forma trimestral un informe del cruce de padrones o listados de beneficiarios del subsidio que 
permita evaluar duplicaciones en el otorgamiento de apoyos del Gobierno Federal; 

IV. En forma trimestral dentro de los primeros 10 días naturales al cierre del trimestre, los objetivos, las 
metas y los indicadores de resultados, así como de los principales resultados; esta información será difundida 
simultáneamente al público en general a través de la página en Internet de la SE y en las oficinas del 
FIDEICOMISO PMS, y 

V. En forma trimestral, dentro de los primeros 10 días naturales al cierre del trimestre, el informe al que 
alude el artículo 20, fracción III, segundo párrafo del PEF, relativo a los saldos y productos financieros de los 
fideicomisos financiados con recursos públicos. Asimismo, los informes contables y de flujo de efectivo, del 
FIDEICOMISO PMS, con explicación de las principales variaciones 

De conformidad con el Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006, el COMITE TECNICO informará 
trimestralmente a la SE, y ésta a su vez a la Comisión Intersecretarial de Política Industrial, los avances del 
PMS, las EMPRESAS beneficiadas e indicadores de resultados. 

7.2. Cierre de Ejercicio 

El FIDEICOMISO PMS deberá presentar a la SE, y ésta a su vez a la Comisión Intersecretarial de Política 
Industrial, a la SHCP y a la SFP un informe ejecutivo anual que incluya un análisis detallado sobre el destino 
de los recursos aplicados y los beneficios logrados. 

8. Evaluación 

8.1. Interna 

La SE, por conducto de la SPYME, y ésta a través de la Dirección General de Promoción Empresarial, y 
en coordinación con el COMITE TECNICO, vigilará permanentemente que el uso, manejo y destino de los 
recursos ministrados y la operación del PMS se lleve a cabo conforme a lo establecido en las presentes 
Reglas de Operación y en la normatividad aplicable. 

El FIDEICOMISO PMS será responsable del uso, manejo y destino de dichos recursos, de acuerdo con las 
políticas establecidas por las presentes Reglas de Operación y el COMITE TECNICO, y con base en la 
normatividad aplicable. 

El presente subsidio estará sujeto a las disponibilidades presupuestarias y a los resultados y beneficios 
económicos obtenidos por el PMS, según la evaluación que lleve a cabo la SPYME, los organismos 
fiscalizadores y otras instancias de conformidad con la normatividad aplicable. 

8.2. Externa 

Los resultados del PMS deberán ser evaluados por instituciones académicas y de investigación 
preferentemente nacionales, así como de organismos internacionales de reconocido prestigio con 
conocimiento en la materia, sobre el apego del PMS a sus Reglas de Operación y la evaluación de los 
resultados del PMS para justificar su continuidad y que se considere en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del siguiente ejercicio fiscal. Los resultados de la evaluación deberán presentarse a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a más tardar el 15 de octubre. 

9. Indicadores de Resultados 

Para la evaluación de los beneficios económicos y sociales del subsidio, el FIDEICOMISO PMS reportará 
trimestralmente a la SPYME y a la DGPOP, y ésta a su vez a la SHCP y a la SFP, el siguiente indicador de 
resultados: 
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● Índice de empleos comprometidos: 

 Indicador que mide los empleos comprometidos o por conservar mediante un convenio (empleo); 

 Empleos comprometidos o por conservar mediante convenios/empleos comprometidos o por 
conservar programados. 

 Este indicador debe presentarse desagregado por sexo. 

Adicionalmente, el FIDEICOMISO PMS reportará trimestralmente a la SPYME y a la DGPOP, y ésta a su 
vez a la SHCP y a la SFP, los siguientes indicadores: 

a) Índice de proyectos de inversión atendidos: 

 Indicador que mide la cantidad de proyectos de inversión atendidos (proyecto); 

 Este indicador debe presentarse desagregado por sexo de la persona que dirige el proyecto. 

b) Índice de proyectos comprometidos: 

 Indicador que mide la cantidad de proyectos comprometidos mediante un convenio (proyecto); 

 Este indicador debe presentarse desagregado por sexo de la persona que dirige el proyecto. 

c) Índice de participación por tamaño: 

 Indicador que mide el porcentaje de PEQUEÑAS, MEDIANAS y GRANDES EMPRESAS atendidas 
(EMPRESA); 

 Este indicador debe presentarse desagregado por sexo de la persona que dirige el proyecto y por 
sexo de los trabajadores. 

d) Índice de participación por sector: 

 Indicador que mide el porcentaje de EMPRESAS industriales, comerciales y de servicios atendidas 
(EMPRESA); 

 Este indicador debe presentarse desagregado por sexo de la persona que dirige el proyecto y por 
sexo de los trabajadores. 

e) Índice de participación de personas con DISCAPACIDAD: 

 Número de empleos comprometidos o por conservar de personas con DISCAPACIDAD/Número de 
empleos totales comprometidos. 

10. Seguimiento, Control y Auditoría 

10.1. Atribuciones 

Considerando que los apoyos o ministraciones que el PMS entregue a las EMPRESAS y a los gobiernos 
de los ESTADOS de la ZONA DE COBERTURA no pierden su carácter federal al ser entregados a los 
mismos y, por lo tanto, su ejercicio estará sujeto a las disposiciones federales aplicables, serán auditados por 
la SFP a través de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social, por el Órgano Interno de 
Control en la SE y, en su caso, por la Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP y auditores 
independientes, en coordinación con los órganos estatales de control, en cumplimiento a los acuerdos de 
control que, al respecto, suscriban el titular de la SFP con los ejecutivos estatales, la SHCP, la Auditoría 
Superior de la Federación y demás instancias que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, resulten 
competentes para ello. 

10.2. Objetivo 

Con el propósito de transparentar ante la comunidad en general el manejo de los recursos públicos, se 
realizarán acciones de control basadas en la revisión del flujo financiero de los recursos autorizados, 
ministrados, liberados y ejercidos, su comprobación y la inspección física de los proyectos de inversión 
realizados. 

10.3. Resultados y Seguimiento 

Como resultado de las acciones de control que se lleven a cabo, la instancia normativa que las realice 
mantendrá un seguimiento interno que permita emitir informes de las revisiones efectuadas y de las metas 
logradas en el PMS, así como dar el seguimiento adecuado de las anomalías detectadas hasta su total 
solventación. La inobservancia de esta disposición limitará la ministración de recursos federales en el 
siguiente ejercicio presupuestal. 
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11. Quejas y Denuncias 

11.1. Mecanismo, Instancias y Canales 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía en general se captarán a través de los formatos respectivos que 
estarán a su disposición en los Módulos del Organo Interno de Control en la SE, tanto en las Delegaciones en 
las distintas entidades federativas como en las oficinas centrales de la propia SE, así como en el teléfono 
01800 410 2000 o el correo electrónico contacto@economia.gob.mx. Será requisito indispensable el que la 
queja tenga los datos que permitan la identificación del denunciante. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

SEGUNDO.- Con la finalidad de dar continuidad a las Reglas de Operación a que se refiere este Acuerdo, 
éstas serán aplicables en los ejercicios fiscales subsecuentes, en lo que no se oponga al correspondiente 
Presupuesto de Egresos de la Federación, hasta en tanto se emitan las respectivas Reglas de Operación del 
PMS o modificaciones correspondientes. 

México, D.F., a 25 de abril de 2003.- El Secretario de Economía, Fernando de Jesús Canales Clariond.- 
Rúbrica. 
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EVALUACIÓN DEL APEGO A SUS REGLAS DE OPERACIÓN Y 

RESULTADOS DEL PROGRAMA MARCHA HACIA EL SUR 

(PMHS). 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 

PROYECTOS APROBADOS  

2005 
 



No. 
Proyecto Estado Municipio Empleos Inversión Apoyo PMHS 

Empleos 
considerados 
para el cálculo 
de indicadores 

1 Advance Print Works, S.A de C.V  Campeche  Campeche 121 $5,500,000 $605,000 No 

2 Arnecom, S.A de C.V San Luis 
Potosí Moctezuma  149 $1,397,674 $596,000 Sí

3 Arnecom, S.A de C.V Chiapas Villa Flores 2118 $133,235,944 $8,473,873 Sí 
4 Arnecom, S.A de C.V Nuevo León Dr Arroyo 330 $2,884,917 $1,000,000 Sí 

5 Avicultores Cordobeses Asociados, S.A. de 
C.V Veracruz   Cuitlahuac 97 $27,603,646 $970,000 Sí

6 B&S Grupo Exportador, S.A de C.V Veracruz Martínez de la 
Torre 46 $13,464,336 $245,000 Sí 

7 Barcel, S.A. de C.V Yucatán Mérida 130 $70,000,000 $650,000 Sí 
8 Bolsas Huitrón, S de RL de C.V Yucatán Chicxulb 136 $800,000 $237,600 Sí 
9 Cabos Marinos del Sureste, S.A. de C.V    Yucatán Mérida 220 $23,000,000 $1,100,000 No

10 Ceinre S. de R.L de C.V Campeche   Campeche 400 $20,000,000 $2,000,000 Sí
11 Coats México, S.A. de C.V Veracruz Orizaba 150 $58,755,772 $1,500,000 Sí 

12 Confecciones Guanajuato, S.A. de C.V Guanajuato Santa Cruz de 
Juventino Rosas 100 $6,092,558 $500,000 Sí 

13 Confecciones Guanajuato, S.A. de C.V Guanajuato Santa Cruz de 
Juventino Rosas 100 $2,495,200 $500,000 Sí 

14 Confecciones Juventino, S.A. de C.V Guanajuato Santa Cruz de 
Juventino Rosas 191 $5,700,000 $955,000 Sí 

15 Confecciones Marpe, S.A. de C.V Yucatán  Kanasin 116 $1,650,000 $477,000 Sí

16 Cuanda, S.A. de C.V Guanajuato Santa Cruz de 
Juventino Rosas 470 $79,000,000 $3,055,000 Sí 

17 Cuanda, S.A. de C.V Guanajuato Santa Cruz de 
Juventino Rosas 130 $3,160,000 $650,000 Sí 

18 Diseños de Almex, S.A. de C.V Puebla  Acatzingo 199 $10,350,000 $995,000 Sí
19 Dzibalche, S.A. de C.V Campeche  Calkini 560 $10,000,000 $1,120,000 Sí
20 Ermo Industrial, S.A. de C.V Tlaxcala   Tlaxco 180 $2,867,000 $840,000 No
21 Frutos Marinos, S.A de C.V Sonora   Guaymas 111 $11,726,886 $555,000 Sí
22 Fuerza Sureña, S de S.S Oaxaca Guadalupe Etla 118 $7,036,697 $792,000 Sí 

 
 
 
 

      



 

No. Proyecto   Estado Municipio Empleos Inversión Apoyo PMHS

Empleos 
considerados 

para el cálculo de 
indicadores 

23 Gold & Silver de Puebla, S.A. de C.V Veracruz  Perote 187 $11,529,280 $935,000 Sí 
24 Grupo Avimarca, S.A de C.V Chiapas Ocozocoautla 300 $77,000,000 $1,500,000 Sí 

25 Grupo San Lorenzo de Zinacatán, S.P.R de 
R.I Chiapas   Zinacatán 195 $11,054,860 $975,000 Sí

26 Grupo Torno Industrial, S.A. de C.V Veracruz   Córdoba 60 $5,284,900 $600,000 Sí
27 Industria Hidrodinámica, S.A. de C.V Quintana Roo Benito Juárez 60 $5,200,000 $300,000 Sí 
28 Inmobiliaria Puerta Maya, S.A. de C.V Tabasco Centro 300 $256,000,000 $4,500,000 Sí 

29 Inmobiliaria y Servicios Turísticos Omega, 
S.A. de C.V Chiapas Comitán de 

Domínguez 45 $25,000,000 $675,000 Sí 

30 Inreco, S.A. de C.V Yucatán Mérida 11 $500,000 $55,000 Sí 

31 Inversiones Hoteleras Laguna, S.A. de C.V Veracruz Poza Rica de 
Hidalgo 70 $53,457,589 $700,000 Sí 

32 Joe Villa, S de R.L de C.V Yucatán Temax 105 $30,000,000 $577,500 Sí 
33 Lorena Isabel Grajales Amador Oaxaca Loma Bonita 20 $2,000,000 $200,000 Sí 

34 Manufacturerea Corona Cliper, S.A de C.V Veracruz Fortín de las 
flores 81 $69,580,000 $810,000 Sí 

35 Martín Mejía Tambríz Chiapas Tapachula 64 $3,250,000 $640,000 Sí 
36 Matex de Campeche, .S.A. de C.V Campeche   Hecelchakan 150 $5,016,500 $750,000 Sí
37 Matex de Campeche, .S.A. de C.V Campeche Hecelchakan 65 $860,000 $250,250 Sí 
38 Matex de Mérida, S.A. de C.V Yucatán Mérida 51 $1,742,715 $260,000 Sí 

39 Montañas De Huayapam, S.P.R  de R.I Oaxaca San Andrés 
Huayapam 20 $1,193,532 $100,000 Sí 

40 Moteburguer, S.A. de C.V, Campeche Campeche   Campeche 32 $3,823,765 $160,000 Sí
41 Moteburguer, S.A de C.V, Quintana Roo Quintana Roo Othón P Blanco 44 $8,090,754 $220,000 Sí 

42 New Field de México, S.A. de C.V Guanajuato Santa Cruz de 
Juventino Rosas 450 $10,000,000 $2,250,000 Sí 

43 Organización de Canteros de Oaxaca, S.P.R 
de R.I Oaxaca Magdalena 

Apazco 110 $7,500,000 $550,000 Sí 

44 Paraíso Crab, S.A de C.V Tabasco   Centro 45 $6,516,891 $225,000 Sí

45 Parque de Aventuras y Diversiones, S.A. de 
C.V Chiapas   Tapachula 66 $5,000,000 $660,000 Sí
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No.   Proyecto Estado Municipio Empleos Inversión Apoyo PMHS
Empleos 

considerados 
para el cálculo 
de indicadores 

46 Procesadora del Sureste, S.A. de C.V  Yucatán Umán 160 $3,500,000 $960,000 Sí 

47 Procesamiento Especializado en Alimentos, 
S.A. de C.V. Chiapas   Tapachula 95 $33,000,000 $475,000 Sí

48 Productores Agropecuarios de la Selva 
Lacandona Chiapas   Ocosingo 17 $5,323,944 $85,000 Sí

49 Productores Soltecos Agave y Mezcal, S.P.R 
de R.I Oaxaca Villa Sola de 

Vega 65 $7,500,000 $398,750 Sí 

50 Promotora Turística Villahermosa, S.A. de C.V Tabasco Centro 45 $68,140,366 $900,000 Sí 

51 Reto de México, S.A. de C.V Guerrero Tepecoacuilco 
de Trujano 120 $6,193,680 $625,000 No 

52 Rhino Group de México, S.A. de .CV Yucatán Mérida 44 $8,430,000 $680,000 Sí 
53 Rumilla International Group, S.A. de C,V.   Veracruz Jalacingo 400 $24,460,000 $2,300,000 Sí

54 Servicios Ópticos Integrales de México, S.A. 
de C.V Oaxaca   Oaxaca 12 $8,700,000 $180,000 Sí

55 Sociedad Cooperativa de producción de 
servicios turísticos Chac LoL, S.C de R.L Yucatán   Muna 22 $9,557,051 $110,000 Sí

56 Somos un gran equipo Sociedad de 
Solidaridad Social Oaxaca Santa Cruz 

Mixtepec 33 $1,571,454 $189,750 Sí 

57 Tableros y chapas de Guerrero SA de CV Guerrero Tte José Azueta 150 $8,212,704 $1,500,000 Sí 

58 Tamazuluapam 2000 Sociedad de Solidaridad 
Social Oaxaca   Tamazuluapam 30 $1,750,000 $165,000 Sí

59 Teposcolula 2000, Sociedad de Solidaridad 
Social Oaxaca   Teposcolula 30 $1,600,000 $165,000 Sí

60 Tisa Desarrollos, S. A de C.V Yucatán Mérida 13 $300,000 $65,000 Sí 
61 Trajes Inigualables, S.A. de C.V Guerrero Iguala 63 $1,408,000 $409,500 Sí 
62 Turística del Sur, S.A. de C.V Chiapas   Tuxtla Gutiérrez 58 $58,568,100 $870,000 Sí

63 Unidad Económica de aprovechamiento 
Forestal Comunal la Trinidad Oaxaca   Santiago Xiacui 46 $3,337,432 $253,000 Sí

64 Unidad Especializada de Aprovechamiento 
Forestal Comunal Santa Cruz Itundujia Oaxaca Santa Cruz 

Itundujia 60 $9,000,000 $365,000 Sí 

65 Jerzees Yucatán, S.A. de C.V Yucatán   Tixkokob 100 $2,553,579 $766,074 Sí
 Total     10,266 $1,359,427,726 $57,171,297  
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